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“COMPARTIR JUNTOS UNA ILUSIÓN”

“El Libro Privado de la Historia Familiar y Empresarial” 
tiene como finalidad evocar la memoria de nuestros antepa-
sados, para que sus vidas y acciones no se pierdan y olviden 
con el paso del tiempo. Un libro así nos conduce a una na-
rración excepcional y muy emocionante, donde la historia 

de familias y de empresas permanece guardada para 
siempre como un gran tesoro.

Trabajar en un libro de estas características es un gran 
reto, pues significa compartir entre cliente y editor la gran 
ilusión de elaborar juntos un proyecto tan especial y único. 

Cada obra impresa es exclusiva y totalmente 
personalizada: no hay dos iguales.

Los libros se estructuran por capítulos cronológicos y se 
escribe una biografía de cada generación, acompañada de 
fotografías y de todo tipo de documentación referida a la 
historia familiar e industrial. Al final de la obra se incluye el 
árbol genealógico, la historia de los apellidos y heráldica.

“El Libro Privado de la Historia Familiar y Empresarial” 
es una joya de orfebrería periodística y constituye un valor 
en alza por su refinado trabajo de redacción, maquetación, 
diseño e impresión, realizado con rigor y profesionalidad 

por el periodista Luis Ignacio Manegat, hijo y nieto de 
eminentes escritores y periodistas de Barcelona. 

Nuestra Historia Familiar y Empresarial es la mejor heren-
cia que podemos dejar a hijos y nietos: pasado, presente y 
futuro. Recordar y ser recordado es tan importante como la 
vida misma, por lo que no debería haber un proyecto válido 

de futuro sin un recuerdo activo del pasado.



No hay proyecto válido de futuro 
sin un recuerdo activo del pasado.



Pasado, presente y futuro.





Luis Ignacio Manegat
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