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CASTELLANO
Publicado en Japón en 1977, «Ocultos en el bosque» es
un libro
sorprendente, un clásico de la ilustración en el país
nipón
donde su autor, Mitsumasa Anno, es un artista de culto.
Un centenar de especies de fauna y otros insólitos
elementos

CASTELLANO
«El mayor error que cometieron los padres de Poko fue
regalarle un tambor. Ya habían cometido otros... pero el
tambor fue el mayor». Animada por su padre, Poko sale
con su tambor al bosque. Hay tanto silencio que
comienza a tocarlo para hacerse compañía.
Rápidamente, se unen un mapache que tocaba el banjo,
un conejo que tocaba la trompeta... y así hasta una

MICROBIOS

LO QUE CONSTRUIREMOS.PLANES
PARA UN FUTURO JUNTOS
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CASTELLANO
En cualquier lugar, mires donde mires —en el suelo, en
una gota de agua, en el aire e incluso en tu piel—, existen
seres vivos demasiado pequeños como para poder ser
vistos.
Son los MICROBIOS: organismos vivos individuales
formados por una sola célula, imprescindibles para la
vida en la Tierra y capaces de lo mejor y lo peor, desde

48 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
CASTELLANO
Oliver Jeffers regresa con una nueva y fascinante
historia sobre el amor sin límites, la importancia de los
sueños y el poder de la imaginación, los mejores
ingredientes para construir un futuro brillante.
Un padre y una hija deciden crear las bases de su vida
juntos. Utilizando sus propias herramientas especiales

KID EN LA CUMBRE DE LOS
ANIMALES

GUARDIANES YOUTUBERS
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CASTELLANO
París, año 2030. Como las catástrofes naturales están a
la orden del día, se organiza la primera Cumbre de los
animales. Su objetivo: reunir el máximo de especies que
habitan la Tierra y pactar una manera equitativa de
gestionar los recursos. Kid, una niña de once años, es
escogida entre miles de alumnos para cubrir este evento
histórico. Cuando una explosión repentina deja

CASTELLANO
Algo muy grave está sucediendo en YouTube! El canal de
Ragnarok, el youtuber más famoso del mundo, está
desapareciendo. La pandilla de Dickens y sus amigos no
puede permitirlo; juntos se embarcarán en un divertido
viaje donde descubrirán que los une la amistad nacida
de su pasión, la confianza, la aceptación de las
personalidades de cada uno y aprenderán que, aunque
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YO SOY I

MI MADRE ES UNA BRUJA!
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CASTELLANO
No tiene documentos ni familia, por eso los guardias del
campo
de refugiados le llaman, simplemente, «I». El día que
cumple
diez años comienza a escribir un diario en el que recoge
su vida
junto a otros cinco niños no acompañados: la búsqueda

136 Páginas
CASTELLANO
Luis tiene diez años y vive en un pueblo pequeño. Como
allí no hay muchas atracciones, un día decide montarse
con sus amigos en el tren de la bruja, pero, cuando esta
aparece y les da un escobazo, el chico se pega un susto
de muerte porque descubre que la bruja es su madre!
Entonces, Luis pone en marcha una investigación para
demostrar que su madre es una bruja auténtica.
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ZOG Y LOS DOCTORES VOLADORES
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CASTELLANO
Ven a celebrar la fiesta del AMOR con la jirafa Chufa y
sus amigos.
La mejor forma de decir &quot;Te quiero&quot; el Día
de los Enamorados... y también el resto del año!
De los creadores del álbum superventas &quot;Las
jirafas no saben bailar&quot;.

32 Páginas
CASTELLANO
La princesa Alelí y el caballero Jorge son los doctores
voladores. Ambos vuelan a lomos del dragón Zog para
ayudar a todo el que lo necesite: sirenas, leones y hasta
unicornios en apuros. Pero ¿qué ocurre cuando el que
cae enfermo es el mismísimo rey?

TENNESSEE

SAUD EL LEOPARDO

GUSMÁN VÁZQUEZ, LUIS
CONTRABANDO EDICIONES
9788412101072
PVP: : 15,00

VAZQUEZ-FIGUEROA, ALBERTO
KOLIMA EDITORIAL
9788418263637
PVP: : 21,00

140 Páginas
RUSTICA

242 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Puteríos y chatarra, dijo Walenski en voz baja para que
no le oyeran el resto de pasajeros. Con este lapidario
susurro arranca Tenessee, novela en la que Luis Gusmán
nos presenta a dos losers profesionales Walenski y
Smith ex-levantadores de pesas, dobles de acción en
películas de bajo presupuesto y embajadores de los
ambientes más patibularios y casi post-apocalípticos de

CASTELLANO
El rey Saud, fundador de la nación saudí, ha fascinado a
Alberto Vázquez-Figueroa desde siempre. Es
comprensible cuando se conoce la historia de este héroe
de dos metros de altura que tuvo noventa hijos varones
y que inició la lucha por la recuperación de su trono con
tan solo la ayuda un puñado de amigos, logrando vencer
al todopoderoso imperio otomano y proclamando así la
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CRIMEN DE CANTERAC, EL /LA
VENGANZA DEL DESCENDIENTE
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CASTELLANO
Mayo de 1908. Un hombre aparece muerto en las
inmediaciones de la vallisoletana finca de Canterac.
Presenta heridas de arma blanca por todo su cuerpo.
Irónicamente la justicia acaba dictaminando que se trata
de un suicidio. La víctima, Primo Cea, un jornalero que
acababa de ingresar en la cuadrilla del conde de la Oliva,
dueño del Castillo de Canterac y de todas sus fincas muy

CASTELLANO

SYLVIA PLATH Y TED HUGHES:
¿GENIO Y MUSA?, ¿GENIA Y MUSO?,

VIOLENCIA ES UNA VETA
MISERABLE QUE CUBRIMOS CON
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Aunque a su muerte en 1963, a la edad de 30 años, Sylvia
Plath no era muy conocida, su figura no ha dejado de
agrandarse desde entonces. Nacida en Boston en 1932,
Plath siempre quiso ser escritora. Y viajar, ganar dinero,
becas, premios. Y enamorarse, tener amantes, tener
hijos. Quería vivir, en fin, una vida intensa y plena. Y
tenía todo lo necesario para conseguirlo: ambición,

CASTELLANO
No es muy alentador aceptar que la Iliada es el texto
fundacional del imaginario europeo, del sentir
mediterráneo, de &amp;#39;occidente&amp;#39; si
convenimos que se trata de un poema que exalta la
guerra, y, por lo tanto, que refuerza actitudes
supuestamente heroicas que se llaman Príamo o Héctor
por parte de Troya, o Aquiles, Menelao, Ulises y

VIDA CUANDO ERA FRAGIL, LA

SANGRE EN EL ALMA
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CASTELLANO
os voces responden a los interrogantes que provocan
estas muertes: mientras una voz juvenil en segunda
persona va esbozando en sucesivos intermedios de la
trama la experiencia y el ánimo que mueven a las chicas
al suicidio, un narrador externo desarrolla la historia
del hallazgo de los cuerpos, del cataclismo que desata en
las familias, de la implicación de la realidad escolar en

CASTELLANO
Sagar, un hombre de mediana edad, es el protagonista
de esta historia. Vive con su mujer y están esperando el
nacimiento de su primer hijo. Es viernes, nueve de
febrero de dos mil dieciocho, y comienza su día como
otro cualquiera, dirigiéndose hacia su trabajo. Al llegar a
la parada de metro que le corresponde, algo extraño
sucede antes de alcanzar la salida. Tiene un encuentro
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UN AÑO PARA DESPERTAR

NO TE ENAMORES DEL JEFE!
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CASTELLANO
Beatriz es una periodista que, tras una decepción
amorosa, se encuentra sin buscarlo inmersa en varias
relaciones. No quiere enamorarse para no sufrir, pero
vive el sexo como algo imprescindible. Así, va
encontrándose con hombre que tampoco quieren
compromisos y otros que necesitan una maestra en la
cama. Ella y muchos de sus amantes hacen equilibrios al

CASTELLANO
Roselyn Harper solicita puesto en la Ross Reserve
Edition S.L, la mejor Editorial que hay en San Francisco.
Y va a volcarse en su trabajo, porque no quiere escuchar
la palabra &amp;quot;hombres&amp;quot; despues de
ganarse un corazon roto, cortesia de Blake Cox. iNi en
suerios va a volver a enamorarse! Pero para su
desgracia, el destino tiene otros planes. El flamante

MARADONA /ERASE UNA VEZ EN
EUROPA

APRENDE A MIRAR APRENDE A
DIBUJAR /EL METODO ORIGINAL Y
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CASTELLANO
Diego Armando Maradona: una ley en sí mismo y un dios
para millones de futboleros de todo el mundo. Las
aventuras europeas del astro argentino abarcaron dos
temporadas en Barcelona, siete en Nápoles y una en
Sevilla. Las tres incluyeron emociones, polémicas,
intrigas y momentos de genio futbolístico como para
llenar una vida de recuerdos. No era un ángel ni un

CASTELLANO

TE QUIERO /LA LIBRETA

RUGIDO DE LA OVEJA, EL

DELFORGE, HELENE
ALGAR EDITORIAL
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PVP: : 14,96

MAUREL PASCUAL, RAMON
NUEVA ESTRELLA EDITORIAL
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Una práctica libreta con las deliciosas ilustraciones de
Quentin Gréban, extraídas del álbum ilustrado Te
quiero. Así, la libreta incluye cerca de una veintena de
ilustraciones a todo color, acompañadas por diversas
poesías del álbum.

202 Páginas
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CASTELLANO
Este libro tiene una propiedad especial: hacer que
cambies la forma en la que te ves. ¿Por qué? Porque vas
a comenzar a ver a los demás y las situaciones que
ocurren en tu vida de una manera distinta. Estás a punto
de conocer a Beatriz, Joaquín, Rubén y Emilio: cuatro
personajes con los que casi con total seguridad, te
identificarás en algún momento. Su propósito es el de
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TODOS HACEMOS MUSICA /UN
CAMINO DE INCLUSION

CONSTELACIONES FAMILIARES
/NUEVAS DIMENSIONES DEL ARTE
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CASTELLANO
Todos Hacemos Música te invita a vivir un mundo
musical que une a las personas sin importar si tienen o
no una discapacidad, donde el trabajo en equipo derriba
todas las barreras que se puedan interponer y apuesta a
la inclusión. Gracias a la solidaridad y al compromiso de
la gente, nace Todos Hacemos Música, una asociación
que ayuda a las personas a través de la música.

CASTELLANO
Laura Jazmín Gulí nos introduce en el arte de constelar y
nos habla de las constelaciones como una alternativa
terapéutica. Cada ser humano -expresa la autora- nace a
partir de un encuentro biológico entre un hombre y una
mujer. Desde el comienzo de la vida, la persona
pertenece a un grupo establecido. Nadie está solo ni
permanece aislado, sino que es parte de una red tejida

INTRODUCCIÓN A LA ASTROLOGÍA
MÉDICA

LA CURACION DE LOS CHAKRAS Y
EL EQUILIBRIO ENERGETICO
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CASTELLANO
La Astrología médica es una antigua rama de la
astrología que estudia la relación existente entre las
diferentes configuraciones astrológicas celestes y el
cuerpo humano, especialmente su incidencia en el plano
físico, pero también en el plano psíquico de la persona.
Astrología y medicina han estado unidas, de una manera
o de otra, desde la antigüedad. Hoy en día, la vigencia de

CASTELLANO
Accede a tu propia fuente de energía vital y bienestar.
A lo largo de nuestro eje espinal, desde el coxis hasta la
coronilla, contamos con siete potentes centros de
energía: los chakras. Michelle Fondin, colaboradora de
Deepak Chopra, explora cada uno de ellos y nos muestra
cómo pueden ayudarnos a mejorar nuestro bienestar,
equilibrio y poder personal.

EN SINTONIA CON TU CICLO
FEMENINO

GRASA CURA EL AZUCAR MATA, LA
/CAUSA Y CURA DE LA
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CASTELLANO
Muchas mujeres afrontamos cada día una lista
interminable de tareas, tratamos de cumplir con todo y,
al final, acabamos agotadas y agobiadas, nuestra salud
se deteriora (miomas, endometriosis, infertilidad, falta
de deseo sexual ), el estrés crónico se ceba con nosotras
y, en lo más profundo de nuestro ser, sentimos que no
estamos a la altura de las circunstancias.

CASTELLANO
¿Qué hemos conseguido tras cuatro décadas siguiendo
una dieta baja en grasa? Estar más gordos y más
enfermos! La obesidad ha alcanzado su punto álgido en
nuestra sociedad y las enfermedades degenerativas
como la diabetes, el alzhéimer, la artritis, la fibromialgia
o el asma han llegado a proporciones epidémicas. El
enfoque bajo en grasas para mejorar la salud ha sido un
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MAS PATATAS Y MENOS PROZAC

NUEVA NORMALIDAD, LA
/REFLEXIONES PARA UNA ERA
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CASTELLANO
La alimentación puede ser la clave para cambiar la
química de nuestro cerebro y mejorar nuestro bienestar
psicológico y emocional.
Seguramente habrás leído o experimentado que existen
determinados alimentos cuya ingesta provoca
agotamiento y favorece el desequilibrio emocional,
pueden incluso mermar nuestra autoestima y

CASTELLANO
¿Cómo ha afectado la pandemia causada por el
SARS-CoV-2 a nuestra visión del mundo? ¿Representa
una amenaza real el COVID-19 para la especie humana?
¿Cómo han actuado los medios de comunicación a la
hora de informarnos sobre el desarrollo de la
pandemia? ¿Cuál es la responsabilidad de las redes
sociales en la generación de fake news relacionadas con

RENOVATIO EUROPAE /POR UNA
RENOVACION HESPERIALISTA DE

SALUD ES POLITICA, LA /UN
PLANETA ENFERMO DE
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EAS EDITORIAL
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CASTELLANO
Inmigración masiva, declive de los valores, integración
de la perspectiva de género, radicalización, sociedades
paralelas, polarización social, crisis de deuda: donde se
mire, Europa parece desintegrarse ante nuestros ojos; El
universalismo políticamente correcto nos ha llevado al
borde del desastre. Ya es hora de volver a esos valores
que alguna vez estuvieron en la raíz de la grandeza de

CASTELLANO
Pensamos que vivimos en una edad de oro de la historia
y que el progreso va a continuar. Si bien la pandemia del
coronavirus de 2020 ha supuesto un terrible
contratiempo, y la crisis económica global subsiguiente
será muy difícil de superar, seremos capaces de
resolverlo. El capitalismo ha generado sin duda
progresos materiales enormes. Sin embargo, no ha

MUSEOS Y UNIVERSIDADES
/ESPACIOS COMPARTIDOS PARA

HISTORIA DE LOS MUSEOS,
HISTORIA DE LA MUSEOLOGÍA
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CASTELLANO
La presente monografía pretende profundizar en los
espacios comunes
entre universidades y museos, tanto desde la
perspectiva de la
investigación o la experimentación, como desde la
actividad docente y la
generación de ámbitos compartidos para el

CASTELLANO
Esta aportación al conocimiento historiográfico de los
museos y la
museología en un entorno cultural tan amplio como los
países de habla
hispana y portuguesa resulta de la celebración del III
Foro Ibérico de
Estudios Museológicos. El encuentro tuvo lugar en
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VIDA MISTERIOSA DE RENE
DESCARTES, LA

HISTORIA DE AL-ANDALUS VII
821-852 EL GOBIERNO DEL EMIR
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La Vida Misteriosa de René Descartes aborda diversos
episodios inexplicables y muchas cuestiones que han
preocupado a filósofos y estudiosos, desde su prematura
muerte en Suecia, en el año de 1650. Entre tales sucesos,
destacan las seis semanas que estuvo en Praga después
de que el ejército en el que servía hubiese sido
derrotado por los Habsburgo durante la Guerra de los

533 Páginas
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CASTELLANO

EL MERCADO DE ARTE ENTRE
FLANDES Y CASTILLA EN TIEMPOS

ARQUITECTURA Y NOBLEZA EN LA
CASTILLA BAJOMEDIEVAL /EL
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CASTELLANO
Este libro analiza el complejo panorama del mercado de
arte entre Flandes y Castilla en tiempos de Isabel I de
Castilla. La investigación se articula en torno a tres
vectores principales: demanda, oferta y mercado. En el
primero, se analizan los condicionantes económicos,
sociales, culturales y jurídicos que propiciaron el boom
del comercio artístico en una de las épocas más

CASTELLANO
Este libro aborda el panorama de la arquitectura en la
Corona de Castilla durante los siglos XIV y XV a través
del patrocinio de los Fernández de Velasco, condes de
Haro, Duques de Frías y Condestables de Castilla. Por
una parte, se analiza la relación particular entre el
encumbramiento social y político de una familia de la
nobleza castellana y su labor en el campo de la

RUTAS DE COMUNICACION
MARITIMA Y TERRESTRE EN LOS

JUAN DE PADILLA /BIOGRAFÍA E
HISTORIA DE UN MITO ESPAÑOL
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CASTELLANO
Los reinos hispánicos tuvieron un papel protagonista en
la llamada Primera Globalización, cuyo camino pasaba,
ineludiblemente, por el desarrollo y control de las rutas
marítimas y terrestres entre las ciudades, encargadas de
centralizar los intercambios y flujos de personas,
mercancías, noticias e ideas, conectando el
Mediterráneo y el Atlántico. Esta obra tiene por objetivo

CASTELLANO
El nombre de Juan de Padilla figura desde el siglo XIX en
el Congreso de los Diputados y es un personaje
ineludible en todas las Historias de España. Sin
embargo, hasta ahora no había sido objeto de una
biografía que se adentrase en su figura histórica y
humana. En este libro se propone un triple
acercamiento que requiere extender la mirada por la
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SOBRE IZQUIERDA ALTERNATIVA
Y CRISTIANISMO EMANCIPADOR

TYROCINIO ARITHMETICO
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CASTELLANO
En esta obra se reúnen textos de Francisco Fernández
Buey, pensador ateo, sobre la relación entre izquierda
alternativa y cristianismo emancipador. Siguiendo la
estela de Ernst Bloch, el autor reflexiona sobre el hilo
rojo de este tipo específico de cristianismo y su papel en
la elaboración de un pensamiento crítico y la
construcción de una izquierda roja, verde y violeta.
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Tyrocinio Arithmetico. Instrucción de las quatro reglas
llanas (1738) es el primer libro de ciencia escrito por
una mujer en español que se conserva. Firmado bajo el
pseudónimo masculino de Casandro Mamés de la Marca
y Araioa, detrás de este anagrama se esconde en
realidad la zaragozana María Andresa Casamayor de La
Coma (1720-1780). Este libro contiene la primera
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Los tres tomos de Verdes valles, colinas rojas
(2004-2005) constituyen no solo la obra cumbre de
Ramiro Pinilla, sino el núcleo creativo hacia donde fluye
toda su producción previa y de donde deriva su
narrativa posterior. A través de su inmensa capacidad
imaginativa, el autor vizcaíno logró dotar de un
simbolismo portentoso a imágenes y símbolos que
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¿Quién no ha pensado alguna vez que debe haber una
manera
mejor de reunirse, sin que suponga una pérdida de
tiempo? La
hay, y no es magia.
Donde está la acción te ayudará a minimizar el tiempo
dedicado
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Se ha escrito mucho sobre métodos de ventas. Se ha
desmenuzado la venta en diferentes fases. De todas las
funciones de la empresa, la actividad comercial ha
recibido la máxima difusión en forma de libros,
artículos, cursos, congresos, jornadas, películas, etc. La
atención está justificada porque la salud financiera de
una empresa depende, en gran parte, de las ventas. Esto
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Hace ya unos años que en el mundo de los negocios se
usa un nuevo acrónimo para indicar lo cambiante que
son nuestros tiempos: VIJCA, que indica las cuatro
palabras inglesas &amp;#39;Volatility, Uncertainty,
Complexity, Ambiguity.&amp;#39; Pero la realidad a
menudo supera toda expectativa y hoy vivimos en
tiempos de cisnes negros: tiempos en los que lo
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La cada vez mayor variedad de funciones asumidas por
el secretariado en su trabajo del día a día en las
empresas, hace que sea necesario que tenga a su
disposición información y documentación acerca del
funcionamiento de cada una de las áreas de la empresa.
El objetivo de este manual es poner a disposición del
secretariado una guía práctica y útil que facilite el
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Este texto recoge el conjunto de materiales de trabajo
necesarios para cursar la asignatura Historia del
Derecho y se dirige a los alumnos de primer curso del
Grado en Derecho de la Universidad de Navarra.
Se ha optado por un programa tradicional, en el que se
estudian las principales instituciones
político-administrativas y las fuentes del derecho, desde
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«En España el feminismo libra una batalla ya ganada, no
busca una igualdad que ya existe, busca revancha
histórica. El feminismo actual quiere mujeres frágiles y
dependientes del Estado» Yobana Carril «El feminismo
actual en España sirve como píldora de autoestima a las
mujeres con complejo de inferioridad y como arma, a
las vengativas y malas personas. Es decir, para nada
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En estos momentos todas las sociedades afrontan retos
mayúsculos, como son los cambios tecnológicos
disruptivos, los desequilibrios demográficos o la
desigualdad económica. Además, debemos afrontar la
COVID-19, una pandemia universal que ha hundido la
economía mundial en una crisis cuya intensidad
superará la de la década anterior y que induce miedo al
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Vivimos tiempos complicados para las empresas, los que
las dirigen o trabajan en ellas. La digitalización ha
modificado totalmente el entorno en el que desarrollan
sus negocios. La aparición de nuevas tecnologías
digitales y nuevos competidores están fomentando
cambios de hábitos de consumidores y empleados, y
también cambios profundos en los modelos de negocios
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El conocido históricamente como desastre de Annual
ocurrió en el verano de 1921, entre el 21 de julio,
cuando los rifeños rebeldes liderados por un antiguo
moro amigo de España, Mohamed Abd-el-Krim,
ocuparon la posición española de Igueriben, y el 10 de
agosto, con la rendición y matanza en Monte Arruit.
Entre medias, miles de militares españoles sufrieron un
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El 7 de octubre de 2012 el papa Benedicto XVI proclamó
a san Juan de Ávila doctor de la Iglesia universal, a
instancias de la Conferencia Episcopal Española, actora
de la Causa. Es el cuarto santo español en alcanzar este
título con san Isidoro de Sevilla, santa Teresa de Jesús y
san Juan de la Cruz. Durante sus más de cuarenta años
de ministerio sacerdotal, el Maestro Ávila fue padre en
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* Las modernas tecnologías han mejorado nuestras
vidas en muchos aspectos: hoy, podemos comunicarnos
en tiempo real con amigos y colegas de todo el mundo y
realizar compras y actividades bancarias sin salir de
casa.
* Pero, a medida que la tecnología cala en la vida
personal, ¿nos hace más daño que bien? ¿Nos volvemos
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/LA GRAN IDEA

LIBYAN CROSSROADS /PASAJE
MORTAL A EUROPA 2011-2020

BELL, ALICE
BLUME
9788418459054
PVP: : 15,00

GARCIA VILANOVA, RICARDO
BLUME
9788418075230
PVP: : 35,00

144 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
* El cambio climático causa estragos en todo el mundo,
nuestros océanos se as?xian en plástico, los ecosistemas
naturales de la Tierra han quedado diezmados y casi un
millón de especies se encuentran en peligro de
extinción.
* Ya hemos aumentado casi 1? C el calentamiento global
desde el siglo xix. ¿Podemos alcanzar la meta de los
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* Reportaje fotográfico y las historias humanas que hay
detrás que ilustran el pasaje mortal a Europa para
numerosos refugiados y migrantes: el sufrimiento y la
resistencia en todo ese periplo.
* Desde Libia y sus centros de detención, pasando por la
travesía imposible por el Mediterráneo central rumbo a
Europa, hasta la situación extrema de un país devastado
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* La guía clásica para vivir de manera más sostenible, de
uno de los padres del movimiento por la autosuficiencia.
* Desde hace más de cuarenta años, John Seymour es
una fuente de inspiración para miles de personas que
pretenden vivir de manera más responsable y ecológica.
Su apreciado manifiesto para vivir &amp;quot;la buena
vida&amp;quot; abarca todo lo que necesita saber para
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&amp;quot;A propósito de la
pandemia, el presente texto nos exhorta a reflexionar
sobre las repercusiones
de esta en la economía, la sociedad y la salud; sobre el
papel de las teorías
conspiranoicas y negacionistas; sobre cómo se están
cuestionando nuestros sistemas
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&amp;quot;Afganistán es una república en la que
habitan diferentes etnias
y cuyo pasado –y presente– es sinónimo de guerra y
genocidio.
Pese a ello, en su sociedad reina una hipocresía que lo
ensalza y
dulcifica, y que ha ahogado en un mar de mentiras y

ICARO DISTRIBUIDORA, S.L. POL. EL PLANO, C/ "A", NAVE 39 50430 MARIA DE HUERVA Tel. 976-126-333 Fax. 663-408-080 e-mail: pedidos@icaro.es
Página: 12 de 12

