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Caprabo promueve la risa entre los 
bebés 

 
 El programa de ayuda a la familias de Caprabo, Bienvenido Bebé, celebra 

este año su XX aniversario 
 Entre las acciones previstas para celebrarlo, Caprabo lanza en su Facebook 

“La mejor risa”, un original concurso que premiará las mejores risas de 
bebés 

 Reír es un síntoma de felicidad, a la vez que aumenta las defensas y la 
receptividad del bebé 

 Caprabo inicia de esta forma un conjunto de acciones destinadas a 
conmemorar el XX aniversario de su programa Bienvenido Bebé, con el que 
ya han llegado a más de 1.300.000 familias  

 
Barcelona, 1 de marzo de 2012.- Para celebrar el XX aniversario de su programa de 
ayuda a las familias, Bienvenido Bebé, Caprabo ha lanzado hoy “La mejor risa”, un 
original concurso online con el que los padres podrán mostrar y compartir las mejores 
risas de sus bebés.  
 
El concurso se alojará en el Facebook de Caprabo (www.facebook.com/caprabo), donde 
los padres que deseen participar podrán subir el vídeo de su bebé, votar entre los 
vídeos de otros padres y compartir aquellos que consideren más divertidos. 
 
El concurso durará cuatro semanas, concretamente hasta el próximo domingo 25 de 
marzo, fecha a partir de la cual Caprabo elegirá, entre los cuatro vídeos más votados 
por los usuarios, la risa ganadora. El autor del vídeo será premiado con 300 euros al 
mes de compra gratuita en Caprabo durante un año.  
 
Tanto la sonrisa como la risa en los bebés suelen aparecer de forma más bien temprana 
y, aunque en un principio intervienen en el origen de las mismas el sentido de la 
imitación (es por tal circunstancia que en los hogares donde los adultos acostumbran a 
reír más, los bebés aprenden a reír antes), en una etapa posterior aparecen ya de 
manera espontánea y hasta de forma más habitual que en el caso de los adultos.  De 
hecho, un adulto puede reír de promedio entre unas 15 y 100 veces al día, mientras que 
un niño puede llegar a hacerlo hasta 300 veces. 
 
Beneficios físicos y psíquicos de la risa en los bebés 
 
Según el pediatra Jordi Mateu Sancho, miembro fundador de la Sección de Pediatría 
Social en España, ex coordinador del Comité de Seguridad y Lesiones en la Infancia de 
la Asociación Española de Pediatría (AEP), autor de más de 20 libros sobre la 
especialidad y colaborador del programa Bienvenido Bebé, “la risa en el bebé es 
positiva, no solo a nivel psicológico, puesto que expresa un estado de ánimo y felicidad, 
sino también a nivel físico”. En este sentido, el Dr. Mateu señala que ciertos estudios al 
respecto han puesto de manifiesto que reír (e incluso sonreír) “estimula en el bebé la 
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liberación de ciertas sustancias (endorfinas) que intervienen de forma beneficiosa en el 
sistema inmunológico, crea más defensas ante posibles enfermedades, provoca cierta 
relajación somática y, a la vez, interviene mejorando la receptividad  ante  ciertos 
estímulos”. 
 
Según el Dr. Mateu Sancho, “la sonrisa está presente en el recién nacido especialmente 
a partir de las cinco semanas de vida y forma parte de su desarrollo afectivo”, 
expresando a través de ella sus emociones (la felicidad en aquel momento), a la vez 
que es utilizada para comunicarse con los demás para así obtener el cariño y afecto que 
precisa. Es a partir de los ocho meses cuando el bebé ya se “ríe”, aunque de manera 
breve e incompleta, como respuesta a ciertos estímulos sensoriales, como un ligero 
soplido en la oreja o al hacerle cosquillas. 
 
Caprabo quiere celebrar de esta manera tan original que, el próximo mes de mayo, 
Bienvenido Bebé, su programa de ayuda a las familias especialmente reconocido por la 
popular canastilla de Bienvenido Bebé, cumple dos décadas de historia. 
 
Fue un 6 de mayo de 1992 cuando Caprabo inició su programa Bienvenido Bebé y 
regaló su primera canastilla. Desde esa fecha, Caprabo decidió estar al lado de las 
familias desde el primer día en un momento tan especial como supone la llegada de un 
nuevo miembro. Veinte años después ya son más de 1.300.000 familias en toda España 
las que han formado parte del programa y han gozado de todas sus ventajas. 
 
Para el próximo 6 de mayo, y para celebrarlo con todas ellas, Caprabo está preparando 
una gran fiesta de aniversario. 
 
Caprabo   
 
Caprabo es una compañía de supermercados de referencia. Nació en la ciudad de 
Barcelona en el año 1959, es la empresa de supermercados más antigua y tiene en su 
red el supermercado más antiguo de España que aún hoy permanece abierto. En 2010, 
Caprabo cerró el ejercicio con una facturación de 1.500 millones de euros, 9.000 
empleados y una red de 343 tiendas en los mercados estratégicos de Cataluña, Madrid 
y Navarra. El supermercado online de Caprabo, que tiene diez años de historia, cuenta 
con ciento cincuenta mil clientes. La Tarjeta de Fidelización de Caprabo dispone de más 
de 1,3 millones de clientes activos. Más de 300.000 personas visitan los supermercados 
de Caprabo cada día.  
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