
Las velas de calidad: entre tradición e innovación
La luz perfecta

n 

«El fuego ha de ser utilizado para consumir todo lo sofístico y para descubrir y demostrar la verdad,

porque éste es luz, disipa las tinieblas que ocultan toda esencia. A fin de cuentas, la verdad no puede

ser encubierta; no valen las simulaciones. Toda simulación se ve frustrada ante tamaño juez.» 

(Leonardo da Vinci)

Un viaje para descubrir la Cerería Terenzi, un lugar mágico donde la tradición artesanal, la innovación

tecnológica y el respeto por el ambiente dan vida a un producto “made in Italy” exclusivo en cuanto

a calidad y diseño: las únicas velas que se pueden respirar… que no temen el juicio del “fuego”.
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n 

La pasión que mueve nuestro trabajo es la consciencia de crear objetos capaces de evocar antiguos lugares en

los que resuena la historia de nuestra vida bajo la forma de esencia visual, olfativa y táctil. Nuestras velas son

objetos cargados de historia y de maestría artesanal que, al animarse con una luz perfecta, saben reconducir a

una verdad envolvente donde la armonía visual está unida a una armonía interior. Gracias al gran poder del fuego

como calmante del ánimo podemos conceder espacio, tiempo y escucha a nuestras emociones más íntimas,

poniendo el corazón y todo el sentimiento en condiciones para vivir y expresarse en una realidad cada vez más

agitada y distante de las diversas necesidades de cada ser humano. Una simple vela es capaz de crear la situa-

ción ideal para alcanzar una plena unión entre espiritualidad y belleza, es la expresión noble y moderna de un

nuevo concepto de lujo.

Tener el privilegio de producir objetos con tal contenido es para nosotros un motivo de orgullo y, a la vez, un

deber que expresamos mediante la consciencia de que el patrimonio de nuestra empresa es, ante todo, patrimo-

nio de nuestro territorio, y a éste debe corresponder; por ello, concentramos el mismo cuidado con que seleccio-

namos nuestras preciadas materias primas en la instauración de una relación de crecimiento responsable con

nuestros colaboradores y con el ambiente en que vivimos, a fin de que el producto final sea el resultado de una

virtuosa cadena que sitúa al hombre en el centro de cada decisión, porque no existe estética sin ética. 

Todo esto nunca habría ocurrido si no hubiéramos recibido el importante legado de nuestro padre, Evelino,

fundador y maestro de vida que, con su ejemplo, supo plasmar la empresa a su imagen y semejanza y que nos

transfirió a nosotros el conocimiento y la consciencia del “respeto”. Las huellas de su camino son los pasos de

nuestro futuro, y a él le dedicamos nuestros esfuerzos con amor. 

Paolo y Tiziana Terenzi 







Las velas en la historia
Del candil a la candela

El nombre “candela” deriva del latín “candere”, que significa resplandecer,

iluminar en la oscuridad. No por casualidad, la luz de las velas ha acom-

pañado grandes acontecimientos de la historia, ha inspirado a pintores y

artistas fascinados por la posibilidad de reproducir su luz, ha evocado re-

flexiones y meditaciones a escritores y filósofos, ha alejado durante siglos,

no sólo metafóricamente, las tinieblas de la noche. Símbolo de luz y es-

peranza, por lo tanto, pero también metáfora de la frágil condición hu-

mana, la vela acompaña el camino de la civilización desde tiempos

inmemorables. 

Mientras que la intuición de quemar aceite y grasa animal para alumbrar

–usando como recipientes simples piedras huecas– se remonta a unos

15.000 años atrás, el invento de la vela es más reciente y su historia co-

mienza hace alrededor de 5.000 años. Entre los testimonios arqueológi-

cos más significativos se encuentran, sin duda, los del antiguo Egipto:

pequeñas antorchas con una mecha impregnada de grasa animal.

No obstante, los primeros en fabricar velas en cantidades industriales –

más similares a las modernas– fueron los Romanos, quienes las confec-

cionaban con grasa sólida extraída de la gordura de carneros y bueyes,

usando como mecha pequeñas cuerdas o maromas de cáñamo impreg-

nadas de resina. Otras velas, fabricadas y exportadas desde la provincia

romana de Egipto, estaban hechas con fibra de papiro sumergida en pez

o embebida con cera de abeja, la cual era enrollada con una mecha cen-

tral. No obstante, hay que decir que casi todas las civilizaciones antiguas,

ya sea con grasas animales que vegetales, produjeron velas. 

n 

Arriba, antiguo candil romano 
proveniente de Herculano. Siglo I d.C. 
Museo Arqueológico Nacional, Nápoles. 

n 

Abajo, reconstrucción de un quinqué 
romano de bronce. Museo de la 
Civilización Romana, Roma. 
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n 

Arriba, Robert Campin,  Retablo
de altar Mérode, detalle, 1427-
1428. Metropolitan Museum of
Art, Nueva York.

n 

En la otra página, George De
LaTour, Magdalena penitente, 
detalle, 1644 ca. 
Museo del Louvre, París.

Velas para ricos y pobres
Durante el Medievo, las velas más preciadas y con una luz más hermosa

eran fabricadas con cera de abeja –el material con que las abejas cons-

truyen los panales– y eran una prerrogativa de la nobleza y el clero. En

aquella época, se consideraba que las abejas eran las mensajeras del pa-

raíso: por ello, cada monasterio tenía sus colmenas, de las que se obte-

nía la cera para las velas usadas en el altar. Las velas de cera de abeja eran

fundidas en calderas de cobre y vertidas sobre mechas de cáñamo. Las

mayores cualidades de este tipo de vela, por las que era ambicionada y

preciada, eran su luz cálida y agradable, su placentero aroma y su capa-

cidad de adhesión a los moldes, peculiaridad que ofrecía a los más ex-

perimentados maestros cereros la posibilidad de crear refinados grabados

sobre ella. Fuera de las cortes y los monasterios, la gente pobre se tenía

que conformar con humildes velas de sebo, fabricadas con grasa de por-

cino, ovino y bovino. Menos nobles respecto a las de cera de abeja y sin

duda menos perfumadas, las velas de sebo poseían, no obstante, gran-

des cualidades: eran económicas y resistentes.

La industria de las velas
Desde los claustros de los monasterios las velas se difundieron por toda

Europa hasta convertirse en parte integrante de la vida de cada día, sobre

todo en el norte de Europa, donde la temperatura, más fría, permitía que

las velas no se fundieran. En cambio, en la Europa meridional, hábitat na-

tural del olivo, se continuó prefiriendo las lámparas de aceite, menos sen-

sibles a las altas temperaturas. La cera de abeja y la grasa animal siguieron

siendo los principales materiales utilizados para la producción de velas

hasta finales del siglo XVIII, cuando la caza de ballenas con fines indus-

triales llevó al descubrimiento del espermaceti, una sustancia cerosa extraída de la grasa de las

ballenas y de la cabeza de los cachalotes la cual se reveló más resistente y económica que la

cera de abeja y más agradable al olfato que la grasa animal utilizada hasta ese momento.

Pero para llegar hasta una difusión masiva, la industria de las velas tuvo que esperar los des-

cubrimientos del químico francés Michel Eugène Chevreul, a quien debemos también el meri-

torio invento del jabón. En efecto, en 1825, Chevreul –junto con el también célebre científico

Joseph Louis Gay-Lussac– obtuvo a partir de una combinación de grasas vegetales y anima-

les el ácido esteárico, del que se extrae la estearina, una sustancia inodora que arde durante

mucho tiempo y vuelve la llama más luminosa. La combinación de estearina y parafina (una sus-

tancia obtenida a partir de la refinación del petróleo crudo, descubierta pocos años después)

se reveló el material más económico y fiable para fabricar velas en grandes cantidades. No

obstante, todo sea dicho, se trataba de los últimos destellos. Ya amenazada por los quinqués

de petróleo y las lámparas de gas, la iluminación con velas recibió el golpe de gracia en 1879,

cuando Thomas Alva Edison inventó la bombilla de incandescencia, lo que decretó el comienzo

de una nueva época: la era de la luz eléctrica.

Símbolos de fe
La vela, símbolo viviente de la luz que disipa las tinieblas, ha sido utilizada en ámbito religioso

desde la Antigüedad. En la antigua Roma, se ofrecía una “pequeña luz” –una antorcha o una

vela– a Juno y Diana para que iluminaran el camino a los futuros recién nacidos y les indicaran

el camino por el vientre materno. En la religión cristiana, en cambio, la vela representa la luz de

Cristo, y aún hoy son encendidos cirios en las iglesias en señal de devoción ante las imágenes

sagradas. También en la religión hebrea las velas son protagonistas: basta pensar en el can-

delabro de la Fiesta de las Luces (Hanukkah), que es celebrada encendiendo una vela cada

noche durante los ocho días que dura la festividad. También perteneciente a la tradición cris-

tiana, recordamos la llamada “corona del Adviento”, un anillo formado por ramas de abeto,

tejo, pino o laurel, colgado del techo por cuatro cintas rojas o, según la región, apoyado en el

La llama de la vela
Aunque nadie lo diría,
la llama de una vela al-
canza temperaturas muy
elevadas: hasta 1.800ºC
en la mecha y 1.200 ºC
en el llamado “punto
blanco”, que coincide
con la parte de la llama
más alejada de la mecha.
n 
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¿Todas las velas son 
iguales?

¡Absolutamente no! Para hacer una vela de calidad son ne-

cesarias materias primas de calidad. Cierto, podrá parecer

una exclamación obvia, casi superflua, pero no lo es en ab-

soluto. Y habremos de tenerlo siempre presente cuando

compremos alguna, ya que una vela, cuando arde, no sólo

ilumina sino que deja en el ambiente algunas sustancias las

cuales, si son de mala calidad, pueden resultar tóxicas y

perjudiciales para nuestra salud. En cambio, una vela de ca-

lidad nos ofrece sustancias agradables, saludables, rege-

neradoras; en definitiva, no se trata solamente de un modo

romántico para iluminar una habitación…

De acuerdo, pero ¿con qué materias primas se obtiene una

vela de calidad? Principalmente dos: la parafina –una sus-

tancia a partir de la cual se obtiene la cera– y la mecha para

encenderla. A éstas se añaden más tarde perfumes y acei-

tes esenciales, que deben ser de origen rigurosamente na-

tural para que la vela arda de manera aún más agradable y

beneficiosa; y, por último, los colorantes, necesarios para

su decoración.

centro de la mesa. La corona cuenta con cuatro velas fijadas que re-

presentan las cuatro semanas del Adviento (el periodo que precede a la

Navidad en la religión cristiana). Según la tradición, hay que encender

una vela por semana, el sábado o el domingo, cuando la familia está

reunida. Dado que esta tradición nace con el fin de preparar a los niños

para la Navidad, normalmente es el más pequeño de la familia quien 

enciende la vela. 

En los países escandinavos, donde la cultura de las velas es muy sen-

tida desde siempre, el 13 de diciembre se celebra el día de santa Lucía,

en el que se coloca una corona de velitas encendidas sobre la cabeza

de una muchacha. 

n 

Antigua miniatura con el candelabro de
siete brazos que, en la tradición cabalística,
representa las diez sefirot (los siete brazos
más los tres nudos que los conectan), 
es decir, los diez atributos de Dios.

Las velas en la actualidad
Desde hace algunos años, las velas –sobre todo gracias a quien, como la Cerería Terenzi, las pro-

duce con pasión siguiendo la tradición y buscando siempre nuevas soluciones dentro del respeto

por el ambiente y por las personas– han sido objeto de un auténtico “redescubrimiento”. Un re-

descubrimiento extraordinario gracias al cual la vela se ha hecho un hueco en la vida actual, como

un objeto que nos sorprende cada vez al descubrir que se trata de un hermosísimo elemento de

decoración, o que su luz puede ser una alternativa ecológica y funcional a la eléctrica, crear inti-

midad, hacer reposar nuestra mente y volver acogedora una habitación, o que su lenta mutación

nos devuelve a una dimensión a medida del hombre, o también que al arder se liberan en el aire

esencias de plantas apreciadas… En definitiva, sólo nos queda probar. 

Una cuestión de calidad 



15 / Una cuestión de calidadLa luz perfecta. Las velas de calidad: entre tradición e innovación / 14

 La parafina 
En primer lugar, obligatoriamente, la definición más difícil: es una mezcla

sólida de hidrocarburos alifáticos saturados. ¿No resulta claro? Bueno,

entonces tal vez sea mejor añadir que se trata de una sustancia de origen

fósil, obtenida a partir de la refinación del petróleo crudo; tiene un color

blanquecino y se presenta cerosa y aterciopelada al tacto, no oleosa. Pero

su característica más famosa e importante es su escasa reacción a los

reactivos químicos, tanto es así que su nombre –derivado del latín– está

compuesto por parum, que significa “poco”, y affinis, “afín”; en pocas pa-

labras: poco propensa a reaccionar, en referencia a su lento arder.

Para ser considerada de calidad, ésta debe ser parafina refinada 100%,

para uso alimentario e hidrogenada. Desafortunadamente, sólo el 3% de

la parafina comercializada ha sido sometida a este proceso largo y muy

costoso que, no obstante, es el único modo para eliminar azufre, tolueno,

benceno y otras sustancias tóxicas que de lo contrario acaban terminando

en la vela. Sin embargo, hay que precisar una cosa. Contrariamente a lo

que se pueda pensar, no es cierto que las velas de cera de abeja o de pa-

rafina de soja arden de manera más limpia; de hecho, si la parafina es

pura y tratada de manera correcta, como es el caso de la que se en-

cuentra en las velas de calidad, se produce solamente vapor de agua y an-

hídrido carbónico. 

Actualmente, gracias a recientes estudios, han sido descubiertas alterna-

tivas vegetales, renovables y ecológicas, que podrían sustituir con el

tiempo, al menos en parte, la parafina. Y las mejores cererías, como la

Cerería Terenzi, ya producen velas de calidad utilizando también, además

de la cera de abeja, parafinas vegetales como la de soja o de palma, con

la cualidad añadida de difundir una luz muy intensa. 

n 

En la parte superior, 
la parafina líquida al
principio del proceso 
de elaboración.

n 

Arriba, la parafina
vegetal de palma es
vertida manualmente
en los moldes.

n 

En la parte superior,
rollos de hilo de algo-
dón para las mechas 
de las velas.

n 

Arriba a la derecha, las mechas
para las velas de aromaterapia
son colocadas manualmente en
sus recipientes.

La mecha
Es el otro elemento importante de una vela. Una

buena mecha debe ser de puro algodón y estar su-

mergida en una fina envoltura de cera especial, la

cual, por un lado, ayuda a que prenda fuego en el

momento del encendido y, por otro, permite que no

se carbonice inmediatamente y (por lo tanto) se

apague. 

Para evitar que las mechas de las velas dentro de

un recipiente –como vasos, bandejitas de aluminio

o cerámica, etc.– se ahoguen en la cera es nece-

sario un soporte que las sostenga, normalmente de

aluminio, el cual es introducido a mano. Una buena

mecha no debe contener nunca elementos extra-

ños, como por ejemplo plomo o nylon, sustancias

contaminantes ya que al quemar se dispersan en el

aire. Por ello, antes de adquirir velas, siempre es

mejor informarse y elegir a quien las produce te-

niendo en cuenta la calidad y nuestra salud, como

la Cerería Terenzi, que desde siempre utiliza sola-

mente mechas de puro algodón 100%. 
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Los colorantes
Son los que vuelven las velas aún más her-

mosas, al otorgarles variados matices cro-

máticos y al convertirlas en espléndidos

elementos de decoración y centros de mesa. 

También en este caso, la calidad es funda-

mental: deben ser atóxicos y aptos para uso

alimentario, a fin de no difundir sustancias

nocivas para la salud y, naturalmente, no al-

terar su estabilidad y perfume. Por ello, es

importante utilizar sólo velas con colorantes

certificados según las normas RAL (como es

el caso de la Cerería Terenzi), ente europeo

que se ocupa de controlar la calidad de

estos productos.

n 

En la página anterior, los 
varios pigmentos para la 
coloración de la cera son 
pesados.

n 

En la parte superior, de izquierda 
a derecha, las sucesivas fases de
preparación del color: el pigmento
para la coloración de la cera es
añadido a la parafina neutra.

n 

Arriba, de izquierda a derecha,
la parafina y los pigmentos son
amalgamados gracias a una
fuente de calor, y la cera colore-
ada líquida es vertida a conti-
nuación en los “recipientes de
prueba” sobre la mesa de 
“el alquimista”.
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Las esencias
Un placer –tal vez también el motivo principal– para quien en-

ciende una vela es precisamente su perfume, el aroma que des-

prende la llama y que vuelve el ambiente más acogedor. Un placer

–quizás hoy algo olvidado, luego por redescubrir– que influye con-

siderablemente en nuestro bienestar físico y mental. 

Los aceites esenciales son destilados de varios tipos de plantas

que contienen, concentrados, todos los principios aromáticos 

y terapéuticos. 

Los perfumes se obtienen gracias a esencias y aceites pero, tam-

bién en este caso, hay que poner cuidado en el momento de ad-

quirir el producto, ya que desafortunadamente es frecuente el uso

de sustancias tóxicas y contaminantes muy dañinas para la salud

por parte de ciertos productores. Estudios realizados por el ente

estadounidense EPA documentan que los perfumes con solven-

tes de plomo desprenden esta sustancia nociva, la cual acaba en

nuestro cuerpo, con una dosificación 20 veces superior a la tole-

rada. La Cerería Terenzi, desde siempre, dedica mucha atención

a este aspecto, precisamente porque considera la vela como un

placer y una valiosa ayuda terapéutica. Por ello, selecciona minu-

ciosamente esencias naturales y preciados aceites esenciales,

que son dosificados con sabiduría junto a la cera (en un porcen-

taje que va del 5% al 20% de la masa total, según el tipo de vela),

además de poseer escrupulosamente los certificados IFRA, de

modo que su uso queda garantizado sin repercusiones para el

ambiente y para la salud. 

En la Cerería Terenzi, la sabia dosificación de aceites esenciales es la

base de los perfumes de las velas de aromaterapia y de las velas an-

timosquitos. 

Una curiosidad: tal vez no todos sepan que, al tratarse de productos

de origen natural, extraídos de las plantas, algunas esencias pueden

tener “mejores añadas”… ¡Sí, exactamente como ocurre con otros

productos de la tierra! Un ejemplo típico es la citronela, utilizada muy

a menudo para ahuyentar los mosquitos. Pues bien, esta esencia será

más o menos eficaz según la añada, como demuestran los tests anua-

les. Lo mismo vale, naturalmente, para los demás perfumes y aceites

esenciales, de modo que habrá una añada especial para la canela,

una para la rosa…

n 

Velas perfumadas son sumergidas en un baño de
“acabado” con cera especial antigoteo. 

n 

Antiguas ilustraciones botánicas de plantas cuyas
esencias son utilizadas hoy para realizar velas de
aromaterapia: el aloe predispone a una actitud
optimista y jovial; la fresa es un energizante
adecuado para combatir la tensión y el estrés.

Calidad y seguridad
El uso de esencias en grandes concentraciones puede provocar fatiga
por sobreexposición al perfume a quien confecciona velas día tras día.
Para remediar estos problemas de seguridad en el trabajo, la Cerería
Terenzi encarga sus perfumes a una empresa alemana, experta produc-
tora en este campo, que con una patente única en el mundo suministra
esencias de origen natural en pastillas sólidas. Como es lógico, utilizar
pastillas de perfumes sólidos resulta más costoso (más del doble res-
pecto al uso de esencias en estado líquido), pero cuenta con dos gran-
des ventajas. La primera es, como hemos dicho, una mayor seguridad
para los trabajadores: este formato evita fugas de líquido durante el
proceso de producción y, en consecuencia, el riesgo de contacto. Ade-
más, las esencias sólidas son mucho más estables e inatacables por los
agentes externos; esto permite que no se pierdan todas sus característi-
cas organolépticas hasta su llegada a la Cerería y, al ser totalmente lipo-
solubles, garantiza una distribución uniforme del perfume en las velas.
n 
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El ciclo de producción
Una apuesta ganada
Crear velas significa ofrecer bienestar y belleza: una vela, con su

luz, su forma, su perfume, hace más agradable el ambiente, más

placentero el estar con los demás o ayuda a la concentración. Estos

son los objetivos que la Cerería Terenzi ha hecho suyos desde el

principio, y es por esto que el cuidado de la salud de sus colabo-

radores, el respeto por el ambiente y la revalorización del territorio

son características fundamentales de su producción. Esto, en la

práctica, significa mínimo impacto ambiental y máxima seguridad

para los propios trabajadores. Una idea simple, tal vez, pero que es

un reto, en realidad, una apuesta arriesgada, ganada gracias a la

calidad y las cualidades de los productos y, sobre todo, al recono-

cimiento del valor de las personas. En fin, una cuestión de sentido

común, por así decirlo. Un sentido común antiguo, deseado con

fuerza por el fundador, Evelino Terenzi, que ha permitido a la Cere-

ría recibir numerosos premios a lo largo de los años por la seguri-

dad en el trabajo y la gobernanza, entre los cuales el prestigioso

Sodalitas Social Award en 2007 a la responsabilidad social de em-

presa. Un premio que valora el compromiso rotundo que desde

siempre caracteriza a los propietarios de la Cerería, un esfuerzo y

una inversión que ha dado sus resultados día tras día mediante la

inserción en la empresa de trabajadores diversamente hábiles, la

contratación y formación de personal predominantemente feme-

nino y la elección de confiar nuestro exterior (empaquetamiento,

embalaje) a cooperativas sociales presentes en el territorio.

El premio Sodalitas
Actualmente, la Fundación Sodalitas (nacida en
1995) es la organización de referencia para la di-
fusión de la responsabilidad social de empresa en
Italia. Inspirado en valores como el derecho y la
dignidad de la persona, el respeto de la diversidad,
la responsabilidad, la solidaridad, el compromiso,
la defensa de la cohesión social y la transparencia,
el premio Sodalitas Social Award pretende ser un
reconocimiento a las empresas comprometidas de
manera concreta con lo social. Un premio presti-
gioso, cada vez más ambicionado, reconocido por
el Presidente de la República italiana. 
n 

Cera, materia viva
Como ramas de un árbol, centenares de tubos se ramifican en el in-

terior de la Cerería y, precisamente como las ramas, transportan los

nutrientes necesarios al resto de la planta: la cera, linfa vital y razón de

ser de la empresa. Hasta noventa toneladas de cera conservadas bajo

tierra (en tres tanques de contención de acero inox resistentes al calor)

hacen de base metafóricamente –y no sólo– a toda la empresa. Aquí

la cera todavía es líquida como el agua, transparente, inodora: esto

porque la Cerería Terenzi es la única en Italia que la somete al proceso

de hidrogenación, el cual la vuelve pura al máximo grado posible, ca-

racterística fundamental –como hemos visto– para obtener velas de

alta calidad. En su extraordinario viaje, la cera puede convertirse en

polvo a comprimir para crear velas elaboradas en frío o permanecer en

estado líquido para ser coloreada, perfumada y vertida líquida en los

correspondientes moldes. Pero continúa siendo, durante todo el pro-

ceso de producción, una materia cambiante, viva, en movimiento, ex-

tremadamente sensible. Una materia capaz de cambiar de color o de

volumen, según el procedimiento y la temperatura, a tratar con pa-

ciencia, pasión y maestría si se desea obtener el máximo de ella. Y

son tal vez estas características y no otras las que siempre han fasci-

nado al hombre: la capacidad de mutar continuamente de forma y de

saber regular la luz y el calor.

n

En la página anterior,
los tubos distribuyen la
parafina líquida por
todo el establecimiento.

n

Las velas Lotus, realizadas a mano, poseen
la peculiaridad de flotar y de cerrarse como
un capullo mientras arden. El molde y la
máquina fueron inventados por el fundador.



El baño de decoración
O, para usar el término técnico, el “baño de acabado”. Se trata

de una técnica usada en su origen para las velas de los cen-

tros de mesa y para las de candelabro, que evita la clásica,

molesta gota de cera que cae sobre el mantel. El proceso

prevé que la vela sea recubierta por una pátina (o “camisa” de

contención) de cerca de un milímetro, realizada con una cera

más resistente al calor que la usada para el cuerpo de la vela.

Cuando ésta es encendida, la película arde más lentamente

(su punto de fusión es de 80ºC, no 58ºC como el resto de la

vela), creando un “pequeño hoyo” para la cera fundida, de

modo que no gotea hacia el exterior.

Esta técnica, usada para todas las velas de la Cerería, además

de tener una función práctica, ofrece también una gran posi-

bilidad decorativa: el llamado “efecto quinqué”. El núcleo de

estas velas está realizado con una cera luminiscente especial,

la cual permite que la luz atraviese la propia vela, de modo

que amplifica externamente su reverberación. Si además la

“camisa” de contención es de algún color (proceso obtenido

mediante la inmersión manual de la vela en cubetas con varios

colores diferentes), a medida que vaya ardiendo se irán cre-

ando a su alrededor inesperados y fascinantes efectos de di-

versas tonalidades de luz.

Calor limpio
La Cerería Terenzi ha elegido el metano
como fuente energética principal para la
fusión de la parafina, a diferencia de lo que
ocurre en otras empresas donde se utilizan
chorros de vapor obtenidos con calderas de
betún altamente contaminantes. Una elec-
ción por parte de la Cerería Terenzi –la
calefacción por agua– que se sirve de un tipo
de energía limpia y no contaminante, con
impacto ambiental cero.
n 

El momento adecuado
En la fabricación de velas, los tiempos de espera también po-

seen un gran valor. Por ejemplo, si se pone una capa de color

sobre la vela cuando la cera todavía está demasiado caliente,

el color no se fija; mientras que, si pasa demasiado tiempo, se

corre el riesgo de que se cuartee. En definitiva, se trata de un

trabajo en que es necesario respetar un tiempo “adecuado”,

donde las pausas son fundamentales, como en una partitura

musical; en el cual la espera también forma parte del mismo

trabajo. Basta pensar que, entre la maquinaria de la Cerería,

se cuenta una especie de cinta transportadora sobre la que

van pasando muy lentamente los recipientes de cristal: ¡una

hora y cuarto es el tiempo que tarda en cubrir poco más de

siete metros! Pero también es el tiempo necesario para que la

cera, material extremadamente sensible, se enfríe poco a

poco sin sufrir traumas. En definitiva, para el buen artesano

de la Cerería, ¡la elección del momento adecuado es uno de

los secretos más importantes!

n 

Mientras la cera se enfría, los recipientes son
comprobados uno por uno. Han de estar perfec-
tamente apoyados sobre la cinta transportadora
y deben ser limpiados de nuevo ante posibles
manchas de cera.

n 

Las velas Étnicas son sumergidas primero en el baño de
acabado y, a continuación, en el baño de color, de modo
que se crea un “efecto quinqué”. Se trata de un proceso
completamente manual. 
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Una máquina especial 
Los hermanos Terenzi las llaman “las dos torres”. Son dos grandes es-

tructuras de metal diseñadas por el fundador de la Cerería, Evelino Te-

renzi, para la elaboración “en caliente” de velas contenidas en pequeños

recipientes de cristal. Estas peculiares estructuras, gracias a una cá-

mara calentada a temperatura controlada, llenan de cera caliente el in-

terior de los recipientes con dosificadores especiales, lo cual evita que

al entrar en contacto la cera con el cristal se cree ese efecto particular

llamado “shock térmico”, que puede causar grietas o deformidades. 

No obstante, las grandes torres, únicas en su género en todo el mundo

en cuanto a tecnología y garantía de calidad, poseen otra característica

importante: mediante un peculiar sistema de calefacción de agua, reci-

clan el calor usado en los grandes tanques subterráneos en que se

funde la parafina, lo que permite un gran ahorro energético. 

La elaboración en frío
La última frontera de la innovación tecnológica en el sector de las

velas. No por casualidad, casi todas las máquinas utilizadas son pro-

totipos realizados por el taller de investigación y desarrollo de la em-

presa. Un eventual visitante se encontraría admirando estupefacto una

auténtica fuente de cera: chorros de cera líquida que recaen sobre un

gran rodillo el cual va dando vueltas. Esta máquina pulveriza en frío la

cera líquida, previamente perfumada y coloreada, para obtener un

polvo compuesto por microesferas sólidas que es compactado a con-

tinuación en grandes prensas, las cuales, gracias a una tecnología

vanguardista, sustituyen a la perfección el trabajo artesanal. Las ven-

tajas son evidentes. Ante todo, respecto a la elaboración tradicional

“por fundición”, que normalmente tiene lugar a 140ºC, para la elabo-

ración en frío son suficientes menos de 60ºC. Ello permite mezclar per-

fumes y aceites esenciales con la parafina manteniendo temperaturas

muy bajas, y evitando así un “shock térmico” que podría alterar sus

propiedades aromáticas y terapéuticas. Además, esta técnica única

en el mundo permite también un ahorro energético y, por lo tanto, un

menor impacto ambiental. Un proceso de producción –gracias al cual

se obtienen velas en las que color, cera y perfume están distribuidos

de manera homogénea– exclusivo de la Cerería Terenzi y emblema de

su saber hacer. En definitiva, una auténtica marca de fábrica. 

Soluciones ecosostenibles
En absoluta contratendencia respecto a los fa-
bricantes de velas de su época, el fundador
Evelino Terenzi optó desde el principio por
soluciones ecosostenibles. Una elección gana-
dora, tanto para el ambiente como para la ca-
lidad de los productos. De hecho, desde hace
ya 40 años, se utiliza agua caliente para fundir
la parafina en vez de vapor de agua. Se trata de
un sistema de ingeniería hidráulica sofisticada
que permite un considerable ahorro energé-
tico y un impacto sobre el ambiente práctica-
mente nulo. En efecto, los procesos
productivos de la Cerería no prevén ninguna
emisión de aguas en el sistema de alcantari-
llado, emisiones que podrían alterar el micro-
clima del territorio circunstante. 
n 

n

Operarias trabajando
en pareja en las “dos
torres”: una llena los
recipientes con la cera
caliente y la otra
introduce la mecha
manualmente. 

n

Las velas obtenidas mediante la elaboración en frío poseen la
cualidad de preservar las propiedades aromáticas de los perfumes
y los aceites esenciales. Con la elaboración en frío se obtienen
también velas con efecto marmolizado, como en la foto de abajo. 
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La sala de pruebas 
Como hemos dicho, la cera es un material altamente mutable y sensible, su estructura cam-

bia según la temperatura, las sustancias añadidas (como colores y perfumes) y el tipo de ela-

boración. Por este motivo, los artesanos de la Cerería han creado una sala de pruebas

donde cada modelo de vela es testado minuciosamente. ¿Cuánto humo emite? ¿Cómo

cambia de color, perfume, consistencia, según la temperatura y la iluminación ambiental?

¿Cuál será su duración? Mediante estos estudios y un control constante, la empresa es

capaz de proveer velas cuyas propiedades quedan garantizadas durante años, gracias tam-

bién a un sistema especial de almacenamiento de la producción en grandes locales man-

tenidos a temperaturas controladas, capaces de contener 6.000 pallets.

Nada de trucos
Si probamos a comprar una vela de Navidad eligiendo entre las más

baratas, la primera cosa que notaremos será su ligereza, a pesar de

su forma voluminosa. El motivo es sencillo: cuando la cera caliente es

vertida en los moldes, se crean unas cavidades en el interior de la vela

debidas a que la molécula de la parafina, al enfriarse, disminuye de

volumen. Quien fabrica velas de bajo precio se aprovecha de estas

cavidades llenas de aire para ahorrar cera, y engañar así al consumi-

dor: ¡porque una vela hueca se consume en poquísimo tiempo, por lo

que no se obtiene el aparente ahorro inicial!

En la Cerería Terenzi, las cavidades de las velas son rellenadas a

mano, una por una, fundiendo nueva cera en los moldes. Usando un

secador, los maestros cereros calientan la cera ya vertida hasta que

se derrite nuevamente y, a continuación, vierten la necesaria para lle-

nar los huecos, de modo que todas las moléculas de cera se amal-

gaman perfectamente. Un procedimiento que se repite cada ocho

horas aproximadamente, tres veces, hasta que la vela está perfecta-

mente compacta y llena. Naturalmente, una vela realizada con tal cui-

dado tiene un precio más alto, pero dura mucho, mucho más tiempo:

¡se trata de un típico caso en que es válido el famoso proverbio 

“lo barato sale caro”!

n 

Las diferentes fases de relleno de las
cavidades que se forman durante el
proceso de elaboración.

n

Dos momentos de verifi-
cación en la sala de
pruebas: a la izquierda,
comprobación de la dura-
ción de la vela; a la dere-
cha, maquinaria especial
para la medición del humo
(smooth method). Una
vela de calidad es superior
en cuanto a relación cali-
dad-precio respecto a las
realizadas con materiales
de baja calidad que, aun
costando menos, arden
mal y rápido.
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En el centro de la vela
Están por supuesto las mechas, que en la Cerería Terenzi son siem-

pre de puro algodón. Por ello, son producidas directamente en la em-

presa con máquinas únicas en el mundo, diseñadas y realizadas por

el genio inventivo del fundador, Evelino. En la zona reservada a la ela-

boración en caliente hay también máquinas que sirven para sumergir

las mechas en un baño de cera, en una mezcla secreta de parafina es-

pecífica para cada estación que, como hemos visto, garantiza el má-

ximo rendimiento en cualquier ocasión. En la misma zona se

encuentran las máquinas que introducen las mechas en los corres-

pondientes soportes metálicos, los cuales las mantendrán rectas e im-

pedirán que se hundan en la cera. 

En el sector de la elaboración en frío, máquinas especiales compri-

men el cuerpo de la vela directamente alrededor de las mechas. El ob-

jeto más singular es sin duda la máquina que corta las mechas con la

longitud adecuada, diferente para cada tipo de vela: una máquina

única, realizada según proyecto de Evelino Terenzi. Una curiosidad: un

componente de esta maquinaria, el responsable de que las mechas

vayan pasando y se paren, formaba parte en su origen de un velero.

Un buen ejemplo de espíritu inventivo aplicado a la artesanía de los

antiguos cereros. 

n 

A la izquierda, detalle de la máquina
que muestra las mechas antes de ser
revestidas con cera. La Cerería Terenzi
nace con la producción de velas de
cumpleaños.

n 

En la parte superior, la máquina que
sirve para sumergir las mechas en el
baño de cera, específico para cada es-
tación. En algunos casos, como el de 
la vela Bienvenido Kyoto, las mechas
son introducidas en el molde sin
encerado previo.
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Navidad… 
¡con seguridad!
Para obtener la cobertura vítrea y resplandeciente que crea el efecto

brillante típico de las velas navideñas, es necesario el uso de laca.

Naturalmente, este procedimiento prevé el uso de solventes quími-

cos, potencialmente irritantes para el trabajador. Para resolver este

problema, el fundador de la Cerería, Evelino Terenzi, contactó con

una empresa experta en purificación de ambientes, especializada

en quirófanos de hospitales. De este modo, en la sección de la Ce-

rería que se ocupa del lacado de las velas navideñas, ha sido reali-

zada una estructura única, dotada de aspiradores especiales, que

elimina las sustancias presentes en los solventes y evita que se dis-

persen en el ambiente, así como que los encargados trabajen con

molestas protecciones. 

Los controles ambientales son efectuados cada seis meses por el

ente regional ARPA (Agencia Regional para la Prevención y el Am-

biente de Emilia-Romagna), pero la empresa, para mayor seguridad,

los efectúa con cadencia trimestral. Y, como aseguran orgullosos

los propietarios, gracias a estos aspiradores especiales de van-

guardia que renuevan el aire, estar en la fábrica “es como estar en

el monte Cervino”. Cierto, se trata de medidas muy costosas, que

implican también una continua manutención, pero que hacen de la

Cerería Terenzi, aún más, un lugar verdaderamente especial.

El taller, el corazón 
de la Cerería

Una fábrica es un poco como una persona: tiene corazón, músculos,

cerebro. Y el taller, dentro de la Cerería Terenzi, es sin lugar a dudas el

corazón: la máquina bien engrasada la cual permite que todo el orga-

nismo funcione lo mejor posible.

Para comprender su importancia, es necesario saber que son muy

pocas las empresas europeas dedicadas a las velas, o mejor dicho, a

las velas de calidad: menos de una decena, las importantes dentro del

sector. Esta exclusividad es, naturalmente, motivo de satisfacción y or-

gullo para todo el territorio, pero puede tener también lados dificultosos,

como a la hora de realizar y reparar la maquinaria, los moldes, etc. Por

ello, el taller, deseado con fuerza por el fundador, Evelino Terenzi, que

era un mecánico genial y apasionado, solventa desde siempre este

problema, al ocuparse de todos los problemas mecánicos de la em-

presa, desde la realización de los prototipos de los moldes para las

velas, a la reparación de guarniciones y componentes de las máqui-

nas, que a menudo son únicos, diseñados en exclusiva para esta em-

presa y cuyas piezas de recambio, por lo tanto, son difíciles de localizar.

El taller es también el primer laboratorio de la Cerería, un lugar con algo

de “mágico”, donde los sueños comienzan a cobrar forma, color y

aroma… Es aquí, en efecto, donde se proyectan las velas más inno-

vadoras, las diseñadas por la estilista Tiziana “Titti” Terenzi. 

  n 

Las velas torneadas se ponen a secar después del lacado
en unas instalaciones específicas que garantizan la total
ausencia de solvente aun en las mismas velas.

n 

La estilista Tiziana Terenzi trabaja en un proto-
tipo para la realización de las velas más precia-
das de la Cerería.
Abajo, instantánea del taller Terenzi.
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Hay velas y velas
Una historia que se repite

Como nos cuentan los maestros cereros que fabrican velas de cera de abeja du-

rante la Fiesta de las Gaitas en Bevagna (Umbría), ya antiguamente en el arte de

la cerería había quien utilizaba materiales de poca calidad o trucos para ahorrar

en la fabricación de velas. Por ejemplo, en Bevagna, los mensajeros del alcalde

eran quienes controlaban minuciosamente que la cera no estuviera adulterada

con harina de garbanzos. 

La historia, como se sabe, se repite a menudo, y desafortunadamente también

en la actualidad hay siempre algún productor que, para ganar más en detrimento

del consumidor, intenta escatimar en lo relativo a las materias primas o la fabri-

cación. Pero hoy, respecto al pasado, el consumidor cuenta con un arma más con

que defenderse: la posibilidad de informarse sobre la calidad de los materiales uti-

lizados, comparar los precios, primar a quien ha elegido producir según normas

éticas, respetándonos a nosotros y al ambiente, a quien ha decidido certificar el

propio proceso productivo para nuestra tranquilidad. ¡Y eso no es todo! Para

afrontar el problema de la falsificación, la Cerería Terenzi hace años que empren-

dió una batalla junto a D. Ermete Realacci, presidente honorífico de Legambiente

y presidente de la fundación Symbola (de la que forma parte la Cerería Terenzi),

una asociación nacida para revalorizar el “made in Italy” sintetizando innovación

y tradición bajo el signo de la calidad y la atención hacia el territorio. Una batalla,

la de la Cerería, dirigida a sensibilizar a la opinión pública sobre el tema de la ca-

lidad de las velas, a explicar al consumidor cómo costes bajos significan nece-

sariamente materiales pésimos, cuando no nocivos. En definitiva, un fraude, en

el que el consumidor consciente de hoy no quiere caer más, porque bien sabe

que encender una vela en casa es un momento importante, de relax y bienestar. 

Pasión y tradición
La pasión de Evelino Terenzi por
la innovación y la investigación
en el campo de las velas ha llevado
a la Cerería Terenzi, con el
tiempo, a convertirse en un punto
de referencia en toda Europa.
Basta pensar que los productores
de materias primas (mechas,
parafinas, perfumes) dan un
avance de sus innovaciones a la
Cerería al menos 12 meses antes
de su comercialización, para
testarlas y verificar su validez
en los laboratorios de la empresa,
dotados de las más avanzadas
tecnologías en el campo de las
velas. La Cerería es hoy, cada vez
más, un auténtico laboratorio de
investigación, un lugar donde la
experimentación y la creatividad
son de la casa.
n 

n 

Durante las fases de elaboración
de algunas velas, como las Étnicas,
éstas son pulidas a la perfección.



n 

Arriba y en la página siguiente,
algunas de las velas producidas
por la Cerería Terenzi.
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Cómo elegir
Así pues, ¡ojo con las materias primas! Porque son éstas, como ya

hemos visto, las que hacen de una simple vela una vela de calidad. La

cera es, sin duda, el primer elemento a tener bajo observación, puesto

que constituye la mayor parte de la vela. Al estar hecha con parafina,

un derivado de la refinación del petróleo, ésta debe ser depurada de

todas las sustancias nocivas para que no cause daños a la salud. Por

ello, es sometida a una serie de procedimientos onerosos y tecnoló-

gicamente complejos para garantizar la seguridad. En primer lugar, la

parafina debe ser del tipo para uso alimentario (para entendernos,

aquélla con la que se obtiene el papel oleoso con que se envuelven los

alimentos, o con que se recubren algunos quesos para su conserva-

ción). Además, la parafina para velas debe estar hidrogenada, un pro-

ceso que hoy en día, desafortunadamente, sólo un pequeño

porcentaje de productores lleva a cabo pero que es útil para impedir,

durante la combustión de la vela, que se liberen fuertes cantidades de

sustancias tóxicas en el aire, como benceno, tolueno, azufre, dietilfta-

lato y formaldehído. Un proceso fundamental, como bien saben en la

Cerería Terenzi, ya que todas sus velas están producidas con parafina

hidrogenada 100% y para uso alimentario.

Por otro lado, la mecha debe ser de puro algodón 100%. Las mechas

de las velas de baja calidad no certificadas contienen un núcleo de

nylon o plomo que desprende, al arder, sustancias altamente tóxicas.

Los colorantes utilizados para la decoración de velas también deben

ser aptos para el contacto con alimentos (para dar una idea: la certifi-

cación adoptada por la Cerería Terenzi ¡es la misma autorizada para los

juguetes de niños!). De esta manera, incluso la gotita de cera que

puede caer sobre la tarta de cumpleaños no ha de suponer nin-

guna preocupación. Por último, aunque se trata de una peculiari-

dad fundamental, hay que fijarse en si las esencias contenidas en

las velas poseen los certificados IFRA y RAL. El primero garantiza

que una determinada esencia puede ser utilizada para productos

cosméticos; por lo tanto, ha sido sometida a controles y compro-

baciones de laboratorio muy severos, y testada como las fragan-

cias que entran en contacto directo con la piel. El certificado RAL,

en cambio, garantiza que las esencias utilizadas para perfumar las

velas son “Ftalati free”, es decir, exentas de ftalatos, sustancias

contaminantes muy peligrosas que pueden encontrarse en los

perfumes de baja calidad.

Una cuestión de salud
Usar velas realizadas con materias primas no certificadas o de baja
calidad resulta dañino para la salud. Basta saber que una vela de 15
gramos (una simple vela calientaplatos), encendida en una habita-
ción de 20m², es capaz de producir particulados y polvo fino equi-
valentes a un valor ¡200 veces superior a los límites de seguridad
ambientales aplicados en una ciudad como Milán cuando se blo-
quea la circulación de vehículos ante la alarma de contaminación!
Tests efectuados en consumidores americanos demuestran que una
exposición al humo pasivo de una vela con mecha de plomo (cua-
tro horas al día durante una semana) eleva el nivel de plomo en la
sangre hasta valores 13 veces superiores al límite consentido. ¡Los
efectos del plomo son debidos también a los solventes con plomo
utilizados para crear los perfumes! Además, el óxido de plomo y el
carbonato de plomo permanecen sobre las paredes de la habita-
ción, los sofás, etc., por lo que su efecto cancerígeno se prolonga
aun cuando la vela está apagada. 
n 
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Consejos prácticos para 
reconocer una vela 

de calidad
Cierto, en teoría todo está claro… pero, ¿cómo hay que comportarse

en la práctica cuando se elige una vela? Entre otras cosas porque

puede no resultar sencillo, para los no entendidos en la materia, reco-

nocer enseguida una vela de calidad. No obstante, existen algunos tru-

cos que pueden ser de ayuda para el consumidor en el momento de

la adquisición. 

EL PRECIO. Muy a menudo, en el mercado, los importadores y distribui-

dores de velas se sirven de proveedores a bajo coste, lo cual hace que

lleguen a los estantes velas realizadas con materiales de baja calidad

que no cumplen la norma. Pero en este sector, duele decirlo, a me-

nudo un precio más alto es garantía de mayor calidad.

LA MECHA. Es importante comprobar que la mecha no esconda ele-

mentos que no sean de puro algodón: rascando ligeramente con la

uña la parte superior de la mecha, es posible comprobar si hay un fino

hilo de plomo, nylon u otro material que no sea algodón.

LAS VELAS EN RECIPIENTES. A menudo, las velas contenidas en terracota,

cristal o aluminio tienen dos caras: la parte visible, la exterior, se nos

presenta coloreada y a veces perfumada, para atraer la atención del

consumidor; mientras que la parte escondida, la interior, está decolo-

rada, sin perfume y a menudo realizada con materiales de baja cali-

dad, incluso poliestireno, en ocasiones. Para asegurarnos, basta sacar

la vela de su recipiente y comprobar que la parte “escondida” de la

vela no sea diferente de la visible.

El “made in Italy” desembarca en China
¡Una noticia extraordinaria! En 2006, la Cerería Terenzi vendió decenas de miles de velas… a China, el mayor produc-

tor de velas del mundo. En la actualidad, uno de los clientes más importantes de la Cerería es chino y vende sólo pro-

ductos certificados Terenzi. Es como decir: ¡la calidad no tiene fronteras! Y, naturalmente, todos la buscan, en particular

un cada vez mayor porcentaje de chinos que, en vez de las velas a menudo de baja calidad exportadas por su país

(actualmente el 80% de las velas vendidas en el mercado italiano son chinas), ha preferido dirigirse a quien garantiza

un tipo de vela diferente, capaz de ofrecer calidad, atoxicidad, seguridad y estilo. Se ha dirigido, en definitiva, a la Ce-

rería Terenzi. Una victoria para el “made in Italy”, así como la demostración de que la respuesta del mercado italiano a

los desafíos de la globalización no reside en encargar productos de poca calidad a bajo coste en el extranjero, sino en

exportar productos superiores, con la convicción de que privilegiar calidad y seguridad es una elección vencedora a

largo plazo, además de éticamente correcta.

Una directiva europea para la seguridad
Una ulterior ayuda procede de la Comunidad
Europea, la cual, gracias a una directiva 
ratificada también por Italia, desea tutelar la
salud y la seguridad de los consumidores y
que, al mismo tiempo, los operarios profesio-
nales se hagan responsables de introducir en
el mercado productos seguros.
Por lo tanto, es necesario saber que el comer-
ciante tiene res   ponsabilidades de cara al ad-
quisidor, y siempre tiene la obligación de
ofrecer su profesionalidad, aun en caso 
de engaño o fraude.
n 
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Una experiencia sensorial

completa

¡Se acabaron los mosquitos!

LA ETIQUETA. Como sucede en otros productos,

como por ejemplo los del género alimentario, no

se trata de un detalle sino de un elemento funda-

mental que nos informa de muchas cosas. Es im-

portante comprobar que consten los datos para

localizar al productor o al importador y que el país

de origen esté siempre claramente especificado.

Atención: en algunas etiquetas que llevan el logo

CE, éste no se refiere a la marca de seguridad de

la Comunidad Europea sino a un producto China

Export. Un ejemplo de mensaje engañoso, o

cuanto menos ambiguo…

LA DURACIÓN DE LA VELA. Basta dar un ejemplo para

entender de qué estamos hablando: una pe-

queña vela calientaplatos producida por la Cere-

ría Terenzi dura más de seis horas, mientras que

existen velas del mismo modelo pero de escasa

calidad que se extinguen en menos de 45 minu-

tos. Las velas de calidad se reconocen también

por esto: arden de manera regular y duran mucho

más tiempo. Por lo tanto, ¡también son más con-

venientes en cuanto a relación calidad-precio!

Certificación y calidad
En Italia falta todavía una reglamentación
eficaz –y, sobre todo, que sea aplicada– la cual
determine los criterios de calidad y seguridad
de las velas. No obstante, la Cerería Terenzi
se ha alineado desde siempre, respetando sus
requisitos, con los dos referentes europeos
reconocidos: el RAL, el ente alemán que se
ocupa de las concesiones de marcas de calidad,
y el REACH, el reglamento europeo sobre
sustancias químicas, que ha pasado a ser una
severa ley (Ley 6 de abril de 2007, nº 46), para
todas las velas producidas en Europa. ¡Y no
sólo eso! Todas las materias primas utilizadas
por la Cerería Terenzi respetan los estándares
de calidad y seguridad requeridos por el
mercado estadounidense, mucho más rígidos
que los europeos (hace tiempo que en Estados
Unidos los entes de tutela del consumidor
prestan atención a los riesgos a que está
expuesto el consumidor de velas). 
n 
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Abajo, la vela Bienvenido Kyoto,
realizada a mano con aceite de
palma.

n

La elaboración de la vela Bienvenido Kyoto es
completamente manual: la parafina vegetal de
palma es vertida molde por molde. Una vez se
ha solidificado, se extrae la vela con un golpe
de martillo. Además de su luz particularmente
intensa, ofrece un delicadísimo perfume. 

Velas para iluminar
La función primaria de toda vela, desde las más pequeñas hasta las más complejas y re-

buscadas, ha sido siempre la iluminación. Sien embargo, desde la llegada de la luz eléctrica,

la vela ha perdido su papel como principal fuente de luz doméstica, y sólo nos acordamos de

su misión cuando, a causa de un apagón, nos vemos obligados a rescatar del trastero alguna

vela esteárica (un tipo de vela fabricada con estearina, una sustancia

que ilumina un poco más que las demás velas), que nos permita conti-

nuar de alguna manera con nuestras actividades vespertinas. 

Pero los tiempos están cambiando; entre las velas de la Cerería Terenzi

se encuentra una realmente especial: una vela fabricada a mano, con

aceite de palma, capaz de difundir una luz mucho más brillante que

cualquier vela de parafina. Una vela realizada con materias primas eco-

lógicas y renovables, que permite leer sin forzar los ojos; una luz bri-

llante pero relajante, a encender en lugar de la luz eléctrica, por ejemplo,

mientras se mira la televisión. Gracias a esta vela, vuelve a ser posible

apagar las luces de casa y ahorrar energía, reducir la emisión de CO2 y

disminuir así el sobrecalentamiento del planeta. A esto se debe el nom-

bre de la vela, la cual, en honor al protocolo de Kyoto, ha sido bautizada

como Bienvenido Kyoto. Un pequeño gesto para un gran proyecto: el

de reducir la luz eléctrica doméstica, que representa de por sí un 36%

del consumo eléctrico nacional. 

El uso del aceite de palma como sustitutivo de la parafina de origen fósil

forma parte de los nuevos proyectos que apuntan al uso de materias pri-

mas ecológicas y renovables. Todas las velas Bienvenido Kyoto están

realizadas a mano, con un sistema tradicional, sin usar energía eléctrica

durante su producción: la cera es vertida manualmente con una jarrita

específica dentro de cada molde, que contiene mechas especiales pre-

viamente preparadas. 



La luz perfecta. Las velas de calidad: entre tradición e innovación / 42

n 

A la izquierda, le vela Bienvenido,
ideal para acoger a los invitados en
una velada especial.

Velas para la convivialidad
Ya se sabe, vivimos en un mundo que va demasiado rápido… Es por

esto que, cada vez más a menudo, sentimos la necesidad de dete-

nernos, de ralentizar, para volver a la dimensión adecuada. Las velas

también nos ayudan a esto, nos recuerdan mágicamente el fluir natu-

ral del tiempo. Un tiempo marcado por el lento consumirse de la llama,

en lugar del aséptico brillo de la luz eléctrica; un modo sencillo para en-

contrarnos a nosotros mismos y a los demás. Por otro lado, como nos

enseñan nuestros mayores, un fuego encendido ha sido siempre el

mejor lugar frente al cual hablar y contar una historia. Así, encender

una vela, además de un pequeño gesto de afecto hacia uno mismo,

puede ser también un extraordinario e inusual gesto de recibimiento

hacia los demás. 

Entre las velas de la Cerería Terenzi hay una llamada Bienvenido, pen-

sada expresamente para recibir a un huésped: una vela que se va

transformando conforme arde, abriéndose en forma de flor, y que

puede encontrar un hueco cómodamente dentro de la chimenea para

crear un moderno hogar ideal. Una costumbre, esta, que se va difun-

diendo cada vez más también entre las jóvenes generaciones. 

Pero, ¿qué tiene la luz de las velas que resulta tan mágico? Se trata de un momento “diferente”, en el que cambia la

percepción del tiempo y del espacio, por lo que la comunicación entre las personas se vuelve más sencilla, ya que a la

luz de una vela es más fácil sincerarse. No por casualidad, la velada romántica por antonomasia es aquella “a la luz de

las velas”: los rostros se tornan más intensos y misteriosos, gracias al juego cambiante de luces fluctuantes y sombras

vivas sobre la piel. Y no sólo eso. Las velas poseen el poder de hacernos volver atrás en el tiempo, de hacernos des-

cubrir, aunque sólo sea durante largos instantes, los colores y la luz del tiempo pasado. Una pequeña inmersión en un

mundo lejano, una pausa necesaria en el frenético flujo de la vida moderna, un objeto fascinante que todavía hoy, en

el siglo XXI, puede hacerse hueco en nuestra casa y convertirse en un inesperado elemento de decoración en el salón

o la cocina… Pero una vela encendida también puede encontrar su sitio junto a la pantalla del ordenador, al ofrecer una

perfecta “luz de ruptura” natural que no cansa nuestros ojos. 
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El uso de cera de abeja
permite reproducir con
fidelidad los detalles
más minuciosos, como
se puede apreciar en las
velas Capullos de rosa. 

n 

Las velas de cumpleaños también
son elaboradas a mano. 

Velas para celebrar 
Las velas también son sinónimo de júbilo y alegría. Por ello, no hay

cumpleaños o Navidad sin velas. Para los niños, en particular, las fies-

tas de cumpleaños son las primeras ocasiones especiales de la vida,

y para que sean todavía más hermosas no pueden faltar velas de ca-

lidad: al apagar con un único soplo todas las velitas de la tarta, se re-

nueva la esperanza de realizar nuestros deseos. La Cerería Terenzi

comenzó precisamente con las velas para tartas de cumpleaños, des-

tinadas a ser apagadas entre aplausos y risas. Y aún hoy se trata de

una sección en activo, líder en su sector (a pesar de haber afrontado

momentos difíciles debido a la competencia de las velas de baja cali-

dad fabricadas en China), porque ahí empezó todo, a partir de ese

tipo de producción. De hecho, Evelino Terenzi utilizó desde el princi-

pio cera para uso alimentario, una elección aplicada más tarde a toda

la producción de la Cerería. Mantener en actividad esta sección ha

sido, sin lugar a dudas, una elección simbólica y un modo concreto

para recordar los propios orígenes –por otro lado, dar importancia a los

símbolos resulta natural para quien se ocupa desde siempre de un ob-

jeto tan rico en simbologías como es la vela– pero también vencedora,

ya que en Italia, actualmente, ¡nueve cumpleaños de cada diez se ce-

lebran con velas Terenzi!

Con el pasar de los años, a las velas de cumpleaños y las navideñas

se han sumado las velas de fiesta, ideales para las celebraciones en

casa. Porque la luz da alegría a toda mesa y ayuda a celebrar, aunque

no se trate de ninguna festividad particular sino, solamente, del deseo

de pasar una agradable velada en compañía. 

Velas especiales
Desde el Medievo, las velas más preciadas, reservadas a la nobleza y al clero, eran las de cera

de abeja. Velas preciosas, que permitían a los artesanos realizar detalles de refinada factura,

obtenidas utilizando tipos de cera hoy irrepetibles. El altísimo coste de la cera de abeja (más

de diez veces superior respecto a la parafina) y las complejas modalidades de elaboración im-

posibilitan la producción en serie de este tipo de vela, tan hermosa y llena de historia. La Ce-

rería Terenzi, para mantener una continuidad con los antiguos maestros cereros, produce

todavía preciosas velas de cera de abeja realizadas a mano con técnicas de elaboración anti-

guas y rigurosas. Nacen así auténticas esculturas de cera que aúnan tradición e innovación,

con antiquísimos métodos de elaboración y un diseño vanguardista. Productos únicos y de

gran lujo, obras de arte fabricadas con materias primas naturales y preciadas, destinadas a una

clientela refinada y extremadamente exigente. 
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En estas páginas, algunos
ejemplos de preciosas velas de
decoración de la Cerería.

Velas para decorar
Nuestra mente busca continuamente y es esti-

mulada por lo “bello”, entendido como algo que

consideramos placentero. Las velas también son

objetos que pueden estimular nuestro sentido de

la belleza y ofrecer así bienestar a la mente. Por

ello, actualmente se encuentran entre los objetos

de decoración más solicitados. Pensemos en las

mil formas que pueden asumir: cónicas, cilíndri-

cas, piramidales, torneadas… o en las velas flo-

tantes, que ofrecen el espectáculo de la llama

que resplandece en el agua creando reflejos mis-

teriosos… o en las velas étnicas, con capas de

colores superpuestos. 

Las velas de decoración de la Cerería Terenzi son

piezas únicas, creadas a mano en serie limitada,

ya que tras haber producido un cierto número de

ejemplares, el molde es destruido. Una costum-

bre singular, sin duda, nacida para mantener viva

la creatividad y la búsqueda de nuevas solucio-

nes, que hace de estas velas objetos fuera de lo

común, exclusivos.

Pero sería un error reducirnos a lo “bello” a nivel

estético, porque la vela no es un simple y estático

objeto de decoración. De hecho, su mayor cuali-

dad es –¡aun en el caso de una vela de decora-

ción!– su dinamismo: una vela nace para ser

encendida, y para transformarse y transfor-

mar el ambiente que la rodea continuamente.

Por ejemplo, hay velas pensadas para con-

vertirse en auténticas esculturas en movi-

miento, como las velas Efecto-quinqué o las

velas Bienvenido, que se abren como una flor.

O, lo que es más, velas que, una vez terminan

de arder, se transforman en objetos nuevos y

diferentes, como las que tienen la superficie

decorada con anís estrellado, capullos de

rosa y conchas, destinadas a convertirse tras

la combustión en cuencos, pequeños reci-

pientes, macetas en las que colocar alguna

planta grasa. Un arte nunca estático, en

eterna evolución, que nos ofrece originales

esculturas ecosostenibles, las cuales añaden

a la belleza del objeto-vela la satisfacción 

de poderlo reciclar y reutilizar siempre de 

nuevas maneras.
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Velas de aromaterapia
Para quien se siente atraído por el mundo de las velas y desee descubrirlo o para quien

es ya un gran amante, son muchas las reglas y consejos a seguir. Pero, seguramente,

la regla principal es que una vela no constituye un simple objeto de decoración, un pla-

cer estético a colocar en una esquina de la casa para que se llene de polvo… No, las

velas nacen con la función precisa de ser encendidas, porque sólo encendiéndolas po-

demos apreciar plenamente todas sus cualidades. 

Además de purificar la casa y el ambiente de trabajo, gracias a la capacidad de la llama

de catalizar las partículas de humo suspendidas en el aire, atrayéndolas y neutralizán-

dolas, existen velas que tienen la función particular de mejorar la calidad del aire que res-

piramos, que desprenden efluvios especiales, estudiados a tal propósito y seleccionados

para crear sensaciones y estados de ánimo bien precisos. No por casualidad, existe

una ciencia que se ocupa de los efectos de los perfumes sobre el organismo humano,

la aromaterapia, que estudia las modalidades con que los aceites esenciales extraídos

de las plantas actúan como estímulo sobre el sistema nervioso humano. Un ejemplo

práctico es la reciente iniciativa de una famosa empresa japonesa la cual, gracias a la

difusión de esencias de bergamota a través de los sistemas de ventilación de sus ofici-

nas, ¡ha aumentado la productividad de sus dependientes en un 35%!

Naturalmente, cada esencia posee sus propias características: por ejemplo, el sándalo

aumenta la capacidad de concentración, mientras que los perfumes de cítricos (como

la bergamota, precisamente) mejoran la actividad física y celular. Pero es necesario re-

cordar que para disfrutar de las ventajas de la aromaterapia, los aceites esenciales y los

perfumes deben ser necesariamente de origen natural, no sintético. La Cerería Terenzi,

utilizando aceites esenciales y perfumes rigurosamente naturales, ha inventado velas

aptas para cada rincón de la casa: relajantes para el dormitorio, energéticas para el

baño… Estas velas purifican el ambiente, no contaminan y catalizan el humo. Pero, ante

todo, ¡ofrecen sensaciones especiales y crean bienestar!
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Masajes a la luz de las velas
A veces las mejores ideas nacen de pura casualidad. La vela para masaje

nació precisamente así, mientras en la Cerería Terenzi se estaban llevando

a cabo experimentos sobre la temperatura de fusión de la cera. Durante

uno de ellos, la cera había alcanzado una consistencia blanda, parecida

a la de la mantequilla, muy agradable y aterciopelada al tacto: una cera

que se untaba sobre las manos literalmente. Éste fue el comienzo, la

chispa para una idea revolucionaria: crear una vela que pudiera transfor-

marse en un producto cosmético para untar sobre la piel.

El primer elemento en ser sustituido fue precisamente la cera; no era po-

sible usar la parafina, ya que al secarse habría creado el típico y desagra-

dable “efecto depilación”. De ahí la idea de sustituirla con productos

cosméticos nutrientes para la piel, como algunos tipos de manteca (de

karité, de cacao) y la miel biológica italiana de Mielizia: productos natura-

les, en definitiva, con propiedades nutrientes e hidratantes para la piel.

Además, gracias a una tecnología única en el mundo, ha sido posible

mezclar la miel y los varios tipos de mantecas entre ellos, con lo que se

ha mantenido la capacidad de arder de la llama a pesar del uso de mate-

riales con propiedades muy diferentes respecto a las de la cera normal.

El resultado es una vela extraordinaria, compuesta por materias primas

100% vegetales y dermatológicamente testada la cual, al arder, crea un

bálsamo caliente, nutriente como el mejor de los aceites e ideal para ma-

sajear el cuerpo: unas pocas gotas son suficientes para nutrir la piel de

todo el cuerpo. La vela para masaje puede ser usada como bálsamo emo-

liente para el cuerpo, untando el aceite sobre la piel con un masaje deli-

cado y dejándolo actuar durante unos 10 minutos, o como bálsamo

tonificante a aplicar sobre el cuerpo después de la ducha o el baño.

Una vela revolucionaria y absolutamente única en el mundo que, no

obstante, conserva a la vez su función tradicional de alumbrar y di-

fundir agradables efluvios. 

Una experiencia sensorial
completa

La invención de la vela para masaje no es otra cosa que la enésima

prueba de la capacidad de innovación de la Cerería Terenzi, que re-

voluciona el mismo concepto de vela con la creación de un extraor-

dinario objeto cosmético, pensado para llevar el bienestar a la vista,

el olfato y el tacto.

La vista. La vela para masaje crea una intensa llama amarilla, color que,

según los principios de la cromoterapia, disminuye el estrés, facilita el

autocontrol y estimula la reflexión y las capacidades intelectuales.

El olfato. Los aceites esenciales que desprende la llama difunden en el

ambiente un perfume delicado pero intenso, capaz de favorecer el

bienestar del cuerpo y del espíritu mediante la aplicación de los prin-

cipios de la aromaterapia.

El tacto. El masaje efectuado con el bálsamo vegetal, una mezcla ca-

liente y fluida enriquecida con los poderes nutritivos de la miel, pro-

porciona a la piel valiosos nutrientes que la vuelven suave y

aterciopelada. Una caricia que acaba con la fatiga y el estrés, cuyo

efecto benéfico se mantiene a largo plazo. Un auténtico remedio cos-

mético testado dermatológicamente.

Modalidad de uso de la vela para masaje
1 Encender la vela y disponerla sobre una super-
ficie llana resistente al calor.
2 Pasados unos 10-15 minutos tras el encendido,
la vela habrá producido una cantidad de bálsamo
suficiente para empezar el masaje.
3 Verter el aceite tibio sobre la palma de la mano,
para comprobar la temperatura. A continuación,
distribuirlo sobre la parte a masajear. Gracias a su
punto de fusión de sólo 38ºC, este tipo de aceite
balsámico no quema la piel: al contrario, produce
una tibieza muy agradable, que la vuelve más re-
ceptiva a la absorción de los principios nutritivos
y emolientes de las mantecas, los aceites esenciales
y la miel. 
4 Para un masaje ideal, ejecutar una serie de deli-
cados movimientos circulares empezando por los
pies, hasta alcanzar la parte superior del cuerpo.
5 Mientras procede el masaje, la vela ha de per-
manecer encendida. Sólo de esta manera puede
seguir produciendo el bálsamo necesario para las
aplicaciones posteriores, al mismo tiempo que
difunde esencias y luz: una experiencia sensorial
única y completa.
n

n

Entre los ingredientes
usados en la preparación
de las velas para masaje
se cuenta también la miel
biológica italiana. 
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Tres de las cuatro
velas insectífugas de
la Cerería: la verde
es una mezcla de
eucalipto y romero,
específica contra los
mosquitos tigre; la
rosa es de geranio de
África; y la naranja,
de palo santo.

¡Se acabaron los mosquitos!
Las velas antimosquitos a la citronela son ya parte integrante de nuestros veranos, y sustituyen cada vez más las

espirales antimosquitos y otros métodos químicos en la lucha contra estos fastidiosos insectos. Pero no todos

saben que una vela, para cumplir con su deber como insectífugo, debe poseer unas características bien precisas,

las cuales demasiado a menudo ciertos productores improvisados o sólo interesados en el beneficio no tienen en

consideración. Es por esto que, en ocasiones, la eficacia de este sistema antiguo y natural para ahuyentar estos

fastidiosos insectos es puesta en tela de juicio. Por el contrario, gracias al cuidadoso proceso de elaboración y al

uso de materias primas de altísima calidad, la producción de la Cerería Terenzi ha demostrado la eficacia real de

sus velas antimosquitos, como han certificado oficialmente una serie de estudios universitarios sobre el tema.

En la naturaleza existen dos tipos de citronela: una originaria de Ceilán y otra de Java. Dos variedades hoy cultiva-

das en diversas partes del mundo, pero que solamente mantienen sus preciosas propiedades si son cultivadas en

sus lugares de procedencia. Esta característica no debe sonar rara, ya que sucede lo mismo con los alimentos o

los vinos (basta pensar que la calidad de un vino Brunello di Montalcino no depende sólo del tipo de viñedo, sino

también del terreno, la humedad y el sol típicos de su zona de producción, y nunca podrá ser producido fuera de

las colinas de la Toscana). Del mismo modo, la citronela de Java perderá muchas de sus mejores características si

se cultiva fuera de la isla. Por ello, la Cerería Terenzi utiliza solamente aceites esenciales puros, procedentes de las

cosechas de las plantaciones de la isla de Java. Esta citronela, entre las dos variedades, resulta más agradable al

olfato y está dotada de un poder insectífugo más eficaz. 

Además de la vela a la citronela, la Cerería realiza también una vela al geranio, utilizando esencia de geranio de

África, considerada en términos absolutos como la sustancia natural más eficaz para repeler los mosquitos. La

esencia de geranio, rara y preciada, tiene un coste mucho más elevado que la citronela, pero su eficacia es mayor

y su perfume más delicado.

Desde 2006 se ha sumado un nuevo tipo de vela insectífuga, capaz de ahuyentar también moscas y otros insectos.

Esta vela, de un vivo color naranja, aúna las propiedades de los aceites esenciales obtenidos de dos plantas: la an-

diroba, cuyo hábitat es la jungla amazónica y que produce un fruto con forma de castaña, del que se extrae un aceite

con fuertes propiedades insectífugas, y el palo santo, un árbol que crece en las costas sudamericanas del Pacífico

(una especie protegida, tanto es así que el aceite esencial se obtiene solamente de la madera

de las ramas secas que caen al suelo de manera natural). La recogida de las ramas es efec-

tuada con la directa colaboración de las poblaciones autóctonas indias, que participan y se be-

nefician de toda la cadena productiva. Las propiedades insectífugas del aceite extraído del

palo son conocidas desde siempre por las comunidades locales, que usan esta sustancia tra-

dicionalmente como remedio también contra los malestares psicofísicos y la negatividad. 

Por último, recientemente los laboratorios de la Cerería han puesto a punto una nueva vela

pensada específicamente contra el más que fastidioso mosquito tigre, que puede ser encen-

dida también durante el día: una sabia mezcla de aceites esenciales naturales como el de eu-

calipto, geranio, salce y romero.
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El artista en la Cerería
En el invierno de 2008, el artista Alberto Mariani pasó tres meses en

la Cerería Terenzi tras elegirla como atelier para realizar una veintena

de obras. La materia prima a su disposición era, naturalmente, la cera:

en gran cantidad y de todas las consistencias. El reto era llevar el arte

adentro de la Cerería, para buscar una unión y una contaminación con

la artesanía de alta calidad, así como por el deseo, por parte de los

propietarios de la Cerería, de ofrecer estímulos a los propios colabo-

radores que se ocupan de elaborar la cera día tras día. 

Cierto, una experiencia no completamente nueva, ya que también Ti-

ziana Terenzi, diseñadora de la Cerería, crea cotidianamente prototipos

de velas que son auténticas obras de arte. Pero participar, asistir de

cerca al trabajo de Alberto Mariani, contemplaba la posibilidad de se-

guir el trabajo acabado hasta la galería. En el momento de cortar la

cinta, acto que tuvo lugar en una galería de arte de Senigallia (en la

costa adriática), estaba presente toda la Cerería Terenzi, lo que de-

muestra el éxito de la experiencia. 

La Cerería se compromete 
con el territorio

Los días 6, 7 y 8 de diciembre tiene lugar la fiesta de Candelara, pequeña lo-

calidad medieval cerca de Pesaro, la cual es iluminada con miles de velas

para la ocasión y atrae a turistas y curiosos. Según los historiadores, el nom-

bre Candelara deriva del latín candelaria o festum candelarum, lo que posi-

blemente indica la presencia de una fuente de luz en el lugar: un fuego o un

faro. Según la tradición local, en cambio, el nombre del pueblo se remonta a

una leyenda: un hombre de Pesaro, probablemente un noble, quería construir

un castillo en el lugar en que después surgiría Candelara; así, decidió encen-

der tres velas en tres puntos diferentes de la zona. Allí donde la vela no se

apagara, construiría el castillo. La vela que permaneció encendida fue la que

se encontraba al oeste de la cercana parroquia, en el punto más reparado de

los vientos, y allí surgió el castillo. El nombre Candelara se debería, por lo

tanto, a aquellas tres velas, que aparecen aún hoy, colocadas sobre tres co-

linas estilizadas, en el emblema del pueblo. La Cerería Terenzi participa acti-

vamente en la organización del evento desde su primera edición. Además de

poner a disposición miles de velas, indispensables para el éxito de la fiesta,

cada edición ofrece su colaboración a la administración municipal para que

el evento alcance cada vez mayor envergadura. La fiesta, en la que partici-

paron más de 10.000 espectadores durante las últimas ediciones, ha permi-

tido al Ayuntamiento el inicio de las obras de restauración de la torre

campanario. Para la Cerería Terenzi, que desde siempre cuenta entre sus va-

lores la salvaguarda del patrimonio artístico y del territorio, tales resultados

son motivo de orgullo. El próximo y ambicioso objetivo es realizar el primer

museo de la vela, que albergará exposiciones de varios artistas contempo-

ráneos sobre el tema (desde la literatura hasta las artes figurativas).

n

Blanco - Alberto Mariani, 2008;
Gris - Alberto Mariani, 2008;
Negro - Alberto Mariani, 2008.

n

Arriba, el emblema del pueblo con
tres velas. En la parte superior, la
torre campanario de Candelara.
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La historia de una pasión
La Cerería Terenzi nace hace cuarenta años en Cattolica (Emilia-

Romagna), en una habitación de 16 m², gracias a la pasión de su

fundador, Evelino Terenzi, el cual prosigue, innovándola, una tradi-

ción de familia: como su padre Guglielmo, participó en la creación

de una cerería que producía velitas y cirios para las iglesias. Al prin-

cipio, Evelino trabajaba con su padre y su madre, pero más tarde

encontraría su propio camino: fabricar velas de cumpleaños. Lle-

gan los primeros éxitos gracias a la invención de un tipo de cera es-

pecial que, por primera vez, vuelve este tipo de velas mucho más

resistentes a los golpes, pero sobre todo gracias a la intuición de re-

alizar velas que pudieran estar en contacto con los alimentos sin

daño alguno para la salud. De ahí la idea de utilizar sólo parafina

para uso alimentario, lo que aumentaba en gran medida la calidad

y el nivel de seguridad de la vela. Un gesto innovador, en una época

en que la atención hacia el ambiente y la salud de los consumido-

res era mucho menor que ahora. A partir de ese primer paso, la em-

presa ha crecido hasta convertirse en la primera cerería italiana (y

una de las principales de Europa) y ofrecer trabajo a decenas de

personas. A las velas de cumpleaños se han sumado muchos otros

productos: velas antihumo, antimosquitos, velas de aromaterapia,

velas de decoración; pero también lámparas de aceite, candela-

bros, velas para masaje. Actualmente, el timón de la empresa, cuya

sede se encuentra en San Giovanni in Marignano, a pocos kilóme-

tros de Cattolica, lo llevan los hijos de Evelino, Paolo y Tiziana, que

mantienen vivo el espíritu originario del fundador, caracterizado por

un profundo respeto hacia una artesanía antigua y noble cuyos orí-

genes se pierden en la noche de los tiempos. Paolo y Tiziana han

decidido continuar el camino del respeto hacia el ambiente y la salud

de los consumidores y trabajadores. Porque, como dice Tiziana Te-

renzi, responsable del sector de creatividad y diseño de la Cerería:

“La vela es belleza, y no se puede crear belleza si no se crea tam-

bién bienestar. Porque lo bello también debe ser bueno”. Por ello,

con el pasar de los años, la Cerería ha recibido muchos premios,

entre los cuales recordamos el reconocimiento de la marca “Creci-

miento Responsable”, concedido a las empresas que se distinguen

por su ética, sensibilidad hacia lo social y defensa del ambiente, y

la entrada en la “Banca delle Eccellenze” (Banco de Excelencias, en

italiano) por la salvaguarda del “made in Italy”. Reconocimientos y

premios son sin duda confirmaciones importantes, pero para los

hermanos Terenzi, como resulta obvio a quienquiera que les escu-

che contar su historia, la mayor satisfacción llega de la certeza de

estar recorriendo un camino adecuado y correcto, iniciado hace

muchos años por su padre, el fundador, Evelino, y por sus abuelos:

pioneros de una artesanía única y noble, actualizada mediante el

uso de las tecnologías más innovadoras y con el añadido de un for-

tísimo compromiso ético y el respeto por el ambiente, la dignidad del

trabajo y la tutela constante del territorio. En la tierra de los motores

y la mecánica, el ingenio técnico se presta a la creatividad como

máxima expresión del diseño funcional, al que se suma la pasión

infatigable por la investigación y la innovación.

n

En la parte superior, el “palacio de las velas”,
sede de la Cerería Terenzi, donde se encuen-
tra una amplia sala de muestras de 1.000 m².
Abajo, Paolo Terenzi, director de la empresa
junto con su hermana, Tiziana.

n

En la parte superior, el fundador,
Evelino Terenzi, junto a sus hijos.
Abajo, Tiziana Trenzi durante una
de las fases de su trabajo.
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1 Calidad superior de las materias primas (parafina, mechas, colorantes, perfumes).

2 Tutela de la salud y la seguridad de los trabajadores de la Cerería.

3 Reciclaje de los materiales y recogida diferenciada de los deshechos (cartón, plástico, 
cristal). 

4 Impacto ambiental cero, gracias al uso de energías limpias, la conducción del calor a 
través del agua y el reciclaje de todas las aguas procesadas sin emisión en el sistema de
alcantarillado. 

5 Compromiso con la defensa y la revalorización del territorio, bien y patrimonio común a 
preservar y recuperar. Defensa del “made in Italy”. 

6 Afán constante por la investigación y la innovación, gracias al uso de tecnologías
innovadoras, ecosostenibles y a menudo únicas en el mundo.

7 Uso de sistemas de aspiración y purificación del aire que permiten a los operarios           
trabajar en un ambiente completamente salubre. 

8 Valoración ética de los procesos de trabajo de proveedores y colaboradores externos. 
Confiar trabajo (empaquetamiento, embalaje, etc.) a cooperativas sociales externas.

9 Apoyo para la búsqueda de materias primas vegetales renovables, a fin de encontrar 
una alternativa a las parafinas fósiles.

10 Gran atención a la formación de los trabajadores, compromiso para formar figuras
profesionales que, muy lejos de limitarse a ser operarios genéricos del sector, se                
conviertan en auténticos maestros cereros, artesanos del arte de fabricar velas.

11 Gran incentivo al trabajo femenino: la Cerería se vale de un equipo de colaboradoras 
con una gran preparación y competencia. La política de la empresa combate de manera
especial el fenómeno de la precariedad entre las mujeres mediante la formación            
profesional de sus trabajadoras y la contratación a tiempo indefinido, lo que les garantiza
dignidad en su importante papel de madres al ofrecerles flexibilidad de horarios y            
periodos de media jornada laboral.

12 Compromiso constante contra las falsificaciones. La Cerería ofrece asesoramiento sobre
el tema al RIS (la Unidad de Investigaciones Científicas del Arma de los “Carabinieri”, en 
sus siglas en italiano) de Parma, a la Policía Fiscal y a muchos tribunales italianos.

n

Angelo, responsable de
producción, en la sala de
las llamas durante uno
de los procesos de control
de calidad. El severo
control de calidad de la
Cerería tiene como fina-
lidad verificar continua-
mente la combustión y
analizar, mediante un
instrumento especial con
certificado RAL, el nivel
de hollín producido.

Las doce reglas de oro de la Cerería Terenzi
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Nuetras marcas 

Tiziana Terenzi: la marca de di-

seño más innovadora, ligada a la búsqueda

de nuevos materiales, como las ceras vege-

tales y los perfumes de alto nivel. Creaciones

únicas, preciosas, que se convierten en 

objetos de culto del bienestar. Una marca

proyectada hacia el futuro que se anticipa a

las tendencias. Únicas y exclusivas creacio-

nes de alto diseño.

Giardino Benessere: la marca

de la calidad suprema, dedicada únicamente

al mundo de lo exclusivo, con un empaque-

tamiento refinado e innovador. Velas de cali-

dad superior y gran valor percibido. Gracias

al máximo cuidado del detalle, el objeto se

convierte en arte del vivir. La línea cuenta con

una amplia colección de velas realizadas 

a mano, ideales para la decoración. Una

marca muy apreciada también para el canal

de la exportación.

La Bottega del Ceraio: la línea

clásica de las velas de la Cerería Terenzi, que

cubre todas las exigencias del mercado, está

dirigida ante todo al mercado de la distribu-

ción organizada. Su punto fuerte es la inme-

diata identificación del producto, la calidad

absoluta de las materias primas y la gran

atención hacia la seguridad del consumidor.

SABA Candles - Minimal

Chic: SABA es el acrónimo (en italiano) de

la frase  “Siempre alineados con lo bello”.

Nace de la exigencia de ofrecer al mercado la

oportunidad de comprar un producto de ca-

lidad, con total garantía de seguridad y un

precio decididamente competitivo, al alcance

de todos los consumidores, capaz de plante-

arse como una alternativa al producto asiá-

tico, pero permaneciendo anclados al “made

in Italy” y a la certificación de calidad. Un pro-

ducto con un empaquetamiento esencial, que

con su sencillez posee la fuerza de crear ten-

dencia, para ofrecer al consumidor el máximo

resultado con un gasto mínimo.
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Saudade: con el tiempo, el mercado ha

mostrado la exigencia de contar con un nú-

mero cada vez mayor de productos que pu-

dieran respaldar el aumento de ventas de las

velas; así, el grupo Terenzi se ha puesto en

marcha para realizar, en cada rincón del

mundo, accesorios capaces de responder a tal

demanda. Una marca caracterizada por una

amplia variedad de elección, que va desde los

portavelas hasta los complementos de deco-

ración. Accesorios con un diseño innovador

pero, al mismo tiempo, fuertemente ligados al

“made in Italy”, gracias al uso de materiales tra-

dicionales como la cerámica y la terracota.

Settimocielo: la marca inspirada en

la vida al aire libre, dirigida a los que aman vivir

a la luz de una llama las noches al aire libre.

Aquí encontramos antorchas de bambú clási-

cas y de diseño, junto con una serie de acce-

sorios específicos para iluminar la noche.
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