
REVISTA BONACOMPRA NÚM. 42 I NOVEMBRE 2019

Calidad  



2 BONACOMPRA I Novembre 2019

Han pasado 30 años des-
de que la empresa familiar 
fundada por Domingo Mar-
qués en Alaior comenzase 
su andadura en el sector de 
la alimentación y la distribu-
ción. Hoy, Dispreu Logística 
es el principal operador en 
el sector de la alimentación 
en Menorca. Y siguiendo 
su compromiso de ofrecer 
calidad, variedad, servicio 

y primeras marcas al me-
jor precio, desde el mes de 
octubre Dispreu Logística 
está integrada en el Grupo 
IFA, uno de los principales 
grupos de distribución del 
sector de la alimentación 
en España. 
¿Y qué supone esta inte-
gración para los supermer-
cados Binipreu y sus clien-
tes? Principalmente, aunar 

TU MARCA DE CONFIANZA

BINIPREU Y GRUPO IFA SUMAN 
SUS FUERZAS PARA OFRECER 

UNA NUEVA GAMA DE  
PRODUCTOS DE GRAN 

CALIDAD AL MEJOR PRECIO.

El amplio surtido de productos de la marca IFA facilita una 
compra diaria cómoda y eficaz. En los Supermercados Binipreu 

encontrarás todo lo que necesites para llenar el carro con  
calidad, variedad y al mejor precio.SUPERMERCATS
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esfuerzos en la búsqueda de la 
excelencia. Y es que formar parte 
de una plataforma de distribución 
como el Grupo IFA permite a los 
clientes de Binipreu tener acceso 
a una amplia gama de productos 
de confianza, gran calidad y al 
mejor precio. 
Así, a partir de ahora, en los li-
neales de los supermercados Bi-
nipreu los clientes podrán elegir 
entre cuatro nuevas familias de 
productos: IFA Elige, en alimenta-
ción; IFA SABE, en productos de 
limpieza para el hogar; IFA Unnia, 
en artículos de higiene y cuidado 
personal; e IFA Amigo, que ofrece 
todo lo necesario para la alimen-
tación de las mascotas. 
Este nuevo catálogo de produc-
tos, con una inmejorable relación 
calidad-precio, se unirá a los que 
ya estaban disponibles hasta aho-
ra en los supermercados Binipreu: 
primeras marcas del mercado; las 
marcas propias Ses Tanques, Ses 
Fruites y Es Peixos y con marcas 
que Dispreu tiene en exclusiva 
para toda la isla como La Sirena 
y Veritas. Variedad y calidad para 
llenar el carro al mejor precio.

Los lineales de los  
supermercados Binipreu 
disponen ya de las cuatros 
familias de productos  
de la marca propia del 
Grupo IFA.

Con IFA Eliges, los supermercados Binipreu le garantizan los 
mejores precios en todos los productos de alimentación para 

que llenar el carro de la compra le cueste menos. 
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CALIDAD A TU ALCANCE

En el Grupo IFA saben que la ali-
mentación de los tuyos es lo más 
importante. Por eso ponen a tu 
alcance su gama de alimentación 
IFA Eliges. Un extenso catálogo 
de cientos productos de alimen-
tación en el que convive un am-
plio surtido de referencias con la 
que podrás llenar tu cesta de la 
compra al mejor precio y con la 
garantía de excelencia y calidad 
que caracteriza al grupo.
El catálogo de IFA Eliges te per-
mitirá satisfacer todas tus nece-
sidades de alimentación sin salir 
de tu supermercado. Y es que 
uno de los objetivos del grupo es 
cubrir las necesidades de consu-
mo del cliente de un forma ágil y 
cómoda. 
En los lineales de los estableci-
mientos del grupo encontrarás 
productos congelados de gran 
calidad nutricional como guisan-
tes, menestra de verduras, bró-
coli, anillas de calamar, varitas 
de merluza, cebolla, o ensaladilla, 

que te ayudarán a preparar me-
nús equilibrados y deliciosos en 
tu día a día. Además de conser-
vas de pescados y vegetales de 
todo tipo, una manera sana y fácil 
de organizar las comidas y cenas.
En el apartado de lácteos IFA eli-
ges ofrece leche, quesos en dife-
rentes formatos y yogures natu-
rales, de sabores y líquidos. 
Para satisfacer las ganas de un 
capricho, IFA Eliges ofrece una 
gran variedad de helados, prepa-
rados de repostería, surtidos de 
galletas, bollería o mermeladas, 
así como snacks y chuches. Sin 
olvidarnos del amplio surtido de 
turrones y mazapanes, impres-
cindibles esta Navidad.
Pasta fresca, fiambres de gran 
calidad, precocinados, frutos 
secos, cápsulas de café o pro-
ductos más gourmet como la sal 
en escamas o las cremas de vi-
nagre.... La oferta de IFA Eliges 
es calidad a tu alcance al mejor 
precio.

En IFA Eliges disponen de un gran surtido de 
productos de alimentación, donde encontrarás 
todo lo que necesitas para llenar el carro de la 

compra con calidad y al mejor precio.
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La gama de productos de limpie-
za del hogar IFA SABE abarca las 
necesidades de higiene de to-
das las estancias de la casa. La 
cocina es, junto con los baños, 
la zona que más dedicación ne-
cesita en cuanto a limpieza. IFA 
SABE cubre todas esas exigen-
cias con una oferta de productos 
que engloba desde desengrasan-
tes, productos para el lavavaji-
llas, bayetas, escobas, fregonas, 
fregasuelos, guantes de limpieza 
para diferentes tipos de piel (lá-
tex, goma y vinilo), lejía, abrillan-
tadores, salvauñas o limpiadores 
de wc.
IFA SABE ofrece además un ca-
tálogo de productos para la con-
servación de los alimentos, como 
las bandejas y el papel de alumi-
nio o el papel film. El apartado 
de celulosas incluye desde papel 
higiénico hasta pañuelos de bol-
sillo y faciales, pasando por las 
servilletas y los rollos de cocina.
Para la limpieza de la ropa, la 
gama de detergentes y suavi-
zantes es variada, así como la 
de ambientadores, que darán a 
nuestro hogar un toque limpio y 
fresco.
Pilas, cubiertos, platos y vasos de 

plástico, palillos planos y redon-
dos o bolsas de basura comple-
mentan la oferta de la gama de 
limpieza del hogar IFA SABE.

TU SOLUCIÓN  
EXPERTA 
al mejor precio

Con IFA Sabe podrás mantener la higiene  
y limpieza de nuestro hogar con soluciones  

expertas de calidad y al mejor precio.
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CALIDAD QUE TE CUIDA
La selección de productos de IFA UNNIA nos ofre-
ce una cuidadosa selección de productos para la 
higiene diaria de todos los miembros de la familia. 
Dentífricos variados (biflúor, anticaries, blanquea-
dores, infantiles), enjuagues bucales, compresas 
y protegeslips, jabón de manos, desodorantes en 
roll on y en spray, y una amplísima gama de geles 
de baño (aloe vera, frutas del bosque, clásico, der-
monutritivo, sales termales, nutritivo leche y zero) 
y de pañales (desde recién nacido hasta los 18 ki-
los). La variedad de toallitas húmedas es también 
destacable: íntimas, wc, infantil, desmaquillado-
ras, refrescantes o de limón.
Si la higiene es fundamental, no menos importan-
te es el apartado de productos de belleza y cuida-
do personal. En este sentido, IFA UNNIA ofrece 
productos de calidad y respetuosos con la piel. 
Cremas, aceites y protectores solares para res-
guardarse de los efectos del sol en verano; cham-
pús y acondicionadores para el cuidado del cabe-
llo; bandas, cremas y cera para la depilación, así 
como cuchillas, geles y recambios para el afeita-
do y cremas corporales y faciales con esencias 
de aloe vera, karité y aceite de 
oliva, son algunos de los im-
prescindibles que te ayudarán 
a sentirte bien contigo mismo. 
Completa la oferta el botiquín 
básico que no debe faltar en 
ningún hogar: gasas estériles, 
vendas, algodones o tiritas. 

Higiene, cuidados y 
belleza son los tres 
pilares de la gama 

de productos de 
higiene y cuidado 

corporal de  
IFA Unnia.
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COMPROMISO CON LA EXCELENCIA
CALIDAD, CERCANÍA, VARIEDAD Y VOCACIÓN  
DE SERVICIO A LA SOCIEDAD SON LOS  
VALORES QUE DEFINEN AL GRUPO IFA.

Más de 45 años ofreciendo pro-
ducto fresco y de calidad al mejor 
precio han convertido a IFA en 
uno de los principales grupos de 
distribución de ventas de España. 
Valores como la cercanía, la ca-
lidad, la innovación y la confian-
za definen el ADN del grupo IFA, 

comprometido en la búsqueda de 
la excelencia para ganarse la con-
fianza del cliente. 
El producto fresco es la estrella 
en sus establecimientos, y ya su-
pone un 44% del total de ventas. 
Su apuesta por el proveedor local 
y sus políticas de sostenibilidad 

refuerzan su compromiso con la 
conservación del medioambiente. 
Pero si algo caracteriza al Grupo 
IFA es su apuesta por atender to-
das las necesidades del cliente, 
ofreciendo una extensa gama de 
referencias, fabricantes y precios. 
Por eso, adaptan continuamente 

los lineales a las demandas del 
consumidor, de una forma ágil, 
cómoda y al mejor precio. 
El Grupo IFA tiene un fuerte com-
promiso social que le ha llevado a 
colaborar con la Fundación Gasol 
en actividades relacionadas con 
la alimentación y el deporte.

EMPLEADOS TIENDAS FACTURACIÓN
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CONSIGUE 1 RASCA
POR CADA COMPRA DE

15€*
HAY MILES DE SUSCRIPCIONES

GRATIS
DISFRUTA DEL MEJOR CINE

Y DEL MEJOR FÚTBOL

Además, participa en el sorteo de

1 AÑO DE FÚTBOL
Y UNA EXPERIENCIA VIP

para “El Clásico” 2020

Introduce tu código en:

www.muybienstar.com
Vive tu momento de OCIO Y BIENESTAR

con el MEJOR FÚTBOL Y TUS PELIS
FAVORITAS ONLINE SIN MOVERTE DE CASA

*P
ro

m
oc

ió
n 

vá
lid

a 
po

r 
co

m
pr

as
 s

up
er

io
re

s 
a 

15
€,

 q
ue

 ll
ev

en
 a

l m
en

os
 4

 p
ro

du
ct

os
de

 la
s 

m
ar

ca
s 

se
ña

la
da

s 
en

 la
 c

ar
te

le
rí

a 
de

 la
 p

ro
m

oc
ió

n.



9BONACOMPRA I Novembre 2019

NUEVA TIENDA
PRODUCTOS ÚNICOS, COMPRA INTELIGENTE. ASÍ ES WOLALA, UN NUEVO 
CONCEPTO DE COMPRA A PRECIOS SORPRENDENTEMENTE BAJOS.

Será el próximo mes de diciembre cuando esta novedosa tienda abra sus 
puertas en la planta baja de Binipreu Menorca, en el lugar ocupado hasta 
ahora por Muy Mucho (que se ha trasladado a la primera planta del cen-
tro comercial ampliando surtido). Bajo el concepto de smart shopping, 

Wolala ofrece a sus clientes artículos de marcas exclusivas a precios 
realmente muy bajos. Se trata de un nuevo concepto de compra inteli-
gente con un catálogo de más de 3000 productos de electrónica, viaje, 
casa y cuidado personal. ¿Quieres descubrir qué encontrarás en Wolala?

Conéctate es el apartado dedicado a la 
electrónica. Auriculares, altavoces, accesori-
os multimedia... Todo lo que necesitas para 
disfrutar de la música, los mejores gadgets 

electrónicos para hacer deporte, accesorios 
para smartphones, organizadores  de oficina, 
complementos para gaming... Wolala te ofre-
ce marcas exclusivas con un diseño innova-

dor y una ingeniería avanzada al mejor precio.

Escápate con Wolala. La sección dedicada al 
viaje tiene todo lo necesario para organizar 

la escapada soñada: mochilas plegables, 
maletas, cojines de viaje, multicargadores de 
cables, organizadores para llevarlo todo per-
fectamente ordenado y accesorios de viaje. 
Da igual si se trata de una escapada urbana 
o de un fin de semana de montaña, todo lo 
necesario para un viaje 10 está en Wolala.

Mímate es la sección dedicada al cuida-
do personal. Busques lo que busques para 
sentirte mejor, Wolala lo tiene: tecnología 
facial y corporal, sistemas de masaje, saunas 
faciales, tratamientos para rejuvenecer la 
piel, secadores y planchas de pelo, maquilla-
je, depiladoras y afeitadoras... sin olvidarnos 
de productos orientados al bienestar, como 
soportes lumbares o cojines multiposición.

En Wolala quieren que te enamores de tu 
casa. Por eso en Adora tu hogar ponen a tu 
alcance pequeños electrodomésticos para 
hacerte la vida más fácil, la última tecnología 
en limpieza del robot aspirador, utensilios 
de cocina y respotería o pequeños detalles 
para darte un capricho. ¿Quieres organizar un 
barbacoa con amigos o un picnic perfecto? 
También aquí encontrarás todo lo necesario.

CUIDADO PERSONAL

CASA

ELECTRÓNICA

VIAJE
EXPLORA 

LOS 4 
UNIVERSOS DE 
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EL CATÁLOGO MÁS ESPERADO 
DE LA NAVIDAD 2019 YA ESTÁ 
AQUÍ Y VIENE BIEN CARGADO 
CON LOS MEJORES JUGUETES.

Jugar es un regalo, y más en Na-
vidad. Lo saben bien en ToysRus 
que, como cada año, nos presen-
ta su catálogo de juguetes de Na-
vidad, siempre pensando en las 
ilusiones de los niños. 
El juego es fundamental para el 
desarrollo del bebé, por eso en 
la sección preescolar de Toys-
Rus encontramos todos aquellos 
juguetes que contribuyen a una 
correcta estimulación del bebé: 
libros de aprendizaje musical, 
gimnasios y mesas de activida-
des, bloques de construcciones 
o instrumentos musicales. Sin 
olvidarnos de sus personajes 
preferidos: Peppa Pig, la Patrulla 

Canina, PJMasks, los personajes 
de Disney o los superhéroes de 
Marvel. Además, en BabiesRus 
los papás disponen de una cuida-
da selección de productos para 
el bebé, como las sillas de coche 
de Frozen o Stars Wars, hamacas 
y balancines evolutivos, WC's 
musicales y la gama Sangenic de 
Tommee Tippee, con un 50% de 
descuento en la segunda unidad. 
El peluche clásico siempre es 
un acierto, pero ToysRus ofrece 
también una gran variedad de 
peluches interactivos, en los que 
el niño encontrará un compañero 
del que responsabilizarse. Y para 
fomentar su creatividad, nada 

JUGAR ES
UN regalo
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Pide tu catálogo
¡No te quedes sin tu catálogo de Navidad 
2019 de ToysRus! A partir del día 15 de 
noviembre, puedes venir a recogerlo en la 
sección de juguetes de ToysRus situada en 
la primera planta del Centro Comercial 
Binipreu Menorca. Además, esta Navidad 
tus compras en ToysRus tienen regalo y 
no te lo puedes perder. ¿Quieres descubrir 
cuál es? ¡Te esperamos en Binipreu!

La juguetería de Binipreu 
Menorca es el paraíso para 

los más pequeños de la casa. 
¡Todos los juguetes que buscan 

los encontrarán en ToysRus!

mejor que los juegos de arte y manualida-
des como los kits para personalizar ropa, 
los clásicos Sketchers y toda la gama de 
plastilina Playdoh. Los niños más curiosos 
podrán experimentar con los maletines 
creativos de dinosaurios y vida marina o 
el torno de alfarería de Art Attack. Y qué 
mejor regalo para los amantes del espacio 
exterior que el Proyector Planetario 2 en 1 o 
el Smart Telescope con app incluida. 
Uno de los juguetes más universales es la 
muñeca. Los Bellies, con su casita de acce-
sorios, los Bebés Llorones, los Nenucos... 
todos están disponibles en ToysRus, que 
además ofrece un descuento directo en 
una selección de muñecas. El juego sim-
bólico o de imitación es importantísimo en 
la evolución de los niños, ya que les ayuda 
a formarse una imagen del mundo que les 
rodea. Con la cajita registradora habladora, 
las cocinitas y los carros de limpieza podrán 
llevar a cabo todo lo que se les pase por su 
imaginación. 
En ToysRus podrán elegir entre toda la 
gama de muñecas coleccionables como Pin 
y Pon, las princesas Disney, los conejitos de 
Sylvanian Families, Nancy, Barbie y Frozen. 
Además de los juguetes de acción de Toy 

Story, Transformers, la saga Star Wars o los 
superhéroes de Marvel, coches y scallex-
tric y drones. Y para los más mayores, los 
juegos de mesa son una opción ideal para 
pasar una tarde divertida con juegos como 
Twister, Quien es quien, Parchís, Opera-
ción, Monopoly, Cluedo o Scrabble. Con 
las bicicletas, coches con control remoto, 
patinetes o los lanzadores Nerf Fornite la 
diversión al aire libre está garantizada. En 
definitiva: si existe, está en ToysRus. Y lo 
encontrarás en Binipreu Menorca.
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Mucho más grande!
LA TIENDA DE DECORACIÓN Y COMPLEMENTOS DE HOGAR  

SE HA TRASLADADO A LA PRIMERA PLANTA, AMPLIANDO SU 
SUPERFICIE DE VENTA Y EL SURTIDO DE PRODUCTOS.

La colección de invierno 2019 de Muy Mucho se inspira en el estampado animal 
print, el estilo hippy folk, los materiales ecofriendly como el bambú y el vidrio  
reciclado, los tonos iridiscentes y los mensajes positivos. Además, próximamente 
estará disponible la colección de Navidad #crazyforxmas.

!
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Una mayor superficie de exposi-
ción en un entorno agradable que 
invita a pasear sin prisas por la 
tienda. Así es el nuevo espacio 
Muy Mucho del Centro Comercial 
Binipreu, que ha trasladado toda 
la tienda de decoración y com-
plementos de hogar a la primera 
planta. La sección que se encon-
traba en la planta baja desapare-
ce, por lo que ahora el acceso a 
la tienda ha de hacerse exclusi-
vamente por el interior del centro 
comercial, tanto por las escaleras 
mecánicas como por el ascen-
sor. La nueva tienda Muy Mucho 
se convierte en un espacio que 
permite una exposición de los 

artículos más eficaz y facilita que 
las zonas de paso de los clientes 
resulten confortables y amplias, 
invitando al descubrimiento y a la 
evasión. Con esta ampliación, la 
selección disponible de produc-
tos de Muy Mucho es también 
mayor: velas, muebles auxiliares, 
textil de hogar, menaje, cocina, 
papelería, baño, gadgets, artícu-
los de regalo, complementos de 
moda y bisutería a precios muy 
competitivos. Y es que el espíritu 
de Muy Mucho es el de hacer de 
la decoración algo divertido que 
permita crear un ambiente de ho-
gar íntimo, tranquilo y acogedor. 
Y al alcance de todos los bolsillos.

La reorganización de espa-
cios en el centro comercial 
Binipreu Menorca afecta 
también a la sección de 
textil de hogar, que pasará 
a compartir ubicación con 
el departamento de moda, 
Biniesport y zapatería situa-
do en la segunda planta. 
En este nuevo espacio, los 
clientes del centro comer-
cial podrán encontrar los 
imprescindibles para vestir 
el hogar al mejor precio con 
la gran selección de artícu-

los y textil para la cocina, el 
baño o el dormitorio: sába-
nas, fundas para el nórdico, 
mantas, edredones, juegos 
de toallas y cojines confor-
man el extenso catálogo de 
productos disponibles para 
el hogar. También el de-
partamento de maletas se 
ubicará en el segundo piso, 
manteniendo el amplio sur-
tido de maletas de cabina 
o bodega, familiar y juvenil, 
en diferentes acabados y 
tamaños.

CAMBIO 
DE planta
TEXTIL PARA EL HOGAR Y 
MALETAS SE REUBICAN  
EN EL SEGUNDO PISO
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Un maxi logo en forma de 
F, azul y rojo, sobre fondo 
blanco. Cualquier millenial 
lo reconocería al instante. 
Efectivamente: se trata de 
Fila, una de las marcas de 
sportswear más importan-
tes del momento. Y a par-
tir de ahora, disponible en 
la sección Biniesports del 
centro comercial Binipreu 
Menorca. Sus ya icónicas 
zapatillas Disruptor 2, tan 
reconocibles por su color 
blanco y su suela gruesa, 
han contribuido al resur-
gir de esta marca, que ya 
a finales de los 70 vistió al 
gran tenista sueco Björn 
Borg. Su esencia retro y 

noventera ha conquistado 
el gusto más urbano de los 
jóvenes del siglo XXI. Con 
más de cien años de his-
toria a sus espaldas, esta 
compañía coreana de ropa 
deportiva fundada en Italia 
en 1911 ofrece una amplia 
selección de ropa y calza-
do deportivo para hombre, 
mujer y niños, como suda-
deras, camisetas, pantalo-
nes, chaquetas, sneakers 
y botas. También tiene un 
hueco en Biniesports la 
marca deportiva alemana 
Puma. Se trata de una de 
las más importantes firmas 
de athleisure, es decir, la 
moda del deporte llevada a 

URBAN sport
FILA Y PUMA, DOS DE LAS MEJORES 

MARCAS DE MODA DEPORTIVA Y  
URBANA DEL MOMENTO ESTÁN  

DISPONIBLES EN LA SECCIÓN  
BINIESPORT DE BINIPREU MENORCA.

Fila y Puma han sabido adaptarse a los gustos de los jóvenes 
urbanos y se consolidan como dos de las marcas deportivas 
más deseadas por los millenials
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la vida cotidiana y a entor-
nos no estrictamente de-
portivos. Su apuesta por un 
estilo urbano, que conecta 
con las nuevas generacio-
nes de consumidores, ha 
conseguido relanzar esta 
marca 70 años después de 
su nacimiento. En los es-
tantes de Biniesport tendrá 
su espacio su mítico puma 
estampado en camisetas, 
pantalones, sudaderas, za-
patillas y bolsas de deporte, 
tanto para hombre como 
para mujer. Fila y Puma se 

suman así al extenso catá-
logo de marcas deportivas 
existentes en Binisport, 
como las clásicas Nike, Adi-
das, Vans y Reebok, y otras 
más técnicas como The 
North Face o Quicksilver. 
Además de la línea depor-
tiva de una de las grandes 
marcas de moda urbana, 
Desigual, que ha trasladado 
sus ya míticos estampados 
de colores a las prendas 
deportivas como tops, ca-
misetas, leggings, chaque-
tas, sudaderas y bolsas.

La selección de marcas de ropa  
urban sport de Biniesport abarca 

los clásicos y las últimas tendencias.

Las zapatillas Disruptor II se han 
convertido en un fenómeno y son 
las más buscadas por los fans de 
Fila, catapultando la marca a los 
primeros puestos en el ranking de 
más vendidas en los últimos años.
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