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El anterior número de nuestra revista “En Confianza” salió tras 
el confinamiento por la pandemia de Covid-19. Agradecíamos a 
las personas que, en esos duros días de confinamiento habían 
ayudado desde la primera línea, entre ellos el personal de limpieza 
y desinfección y el personal de logística de alimentación y otros 
productos básicos. Y decíamos que había llegado el momento de 
ponerse manos a la obra para recuperar la actividad.
En estos meses en Claro Sol nos hemos volcado en acompañar 
a nuestros clientes en una vuelta segura a la actividad. Hemos 
desarrollado protocolos y elaborado proyectos para garantizar las 
óptimas condiciones en la vuelta a la actividad.
Tras un tiempo de relativa calma, las cifras de contagio se han ido 
elevando nuevamente y en estas condiciones afrontamos la vuelta 
de las vacaciones, en un entorno con importantes incertidumbres 
sobre cómo se afrontará en el otoño la lucha contra la pandemia.
Y es que el incremento en las cifras de contagio nos pone de 
manifiesto que debemos asumir una nueva normalidad. Una nueva 
normalidad en que deberemos convivir por un largo tiempo con el 
virus, y que tendrá sus implicaciones en distintos planos.
Así, en primer lugar, los ciudadanos deberemos adaptar nuestros 
hábitos para reducir los riesgos de contagio. Sin duda, unas per-
sonas se están adaptando mejor que otras. Pero son necesarios la 
concienciación y el esfuerzo de todos.

En el plano médico, se destinarán importantes sumas –ya 
se está haciendo- a la investigación para avanzar en tra-
tamientos y vacunas que minimicen el daño producido por 
el virus. También se debe avanzar en un conocimiento más 
profundo de las vías y modos de contagio y de las condicio-
nes ambientales que favorecen la conservación y difusión 
del mismo.
Por otra parte, en lo que se refiere a las medidas que afectan 
a la organización de la sociedad en la lucha contra el virus, 
los gobiernos habrán de buscar y aplicar soluciones que 
minimicen la difusión del virus sin recurrir a una paralización 
de la actividad que sea inasumible económica y socialmente.

Y, finalmente, en lo que se refiere al mundo de las empre-
sas, debemos trabajar en el desarrollo y perfeccionamiento 
de protocolos y medidas equilibradas para evitar los conta-
gios y la difusión del virus. En este aspecto, la limpieza y des-
infección juegan un papel fundamental. Claro Sol Cleaning, 
como empresa referente en limpieza de calidad y con exper-
tise en desinfección (con su correspondiente inscripción en 
el Registro de establecimientos y servicios biocidas), está 
inmersa de lleno en este empeño..

JAVIER DÍAZ BARCELÓ
Director General
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EL FACILITY MANAGER Y LA NUEVA 
NORMALIDAD

La crisis del COVID-19 ha provocado que en 24 ho-
ras las organizaciones tuvieran que  reinventar-
se para afrontar nuevos desafíos desconocidos por 
todos. Muchos planes se han quedado paralizados 
y otros retrasados. Incluso algunas actividades han 
quedado completamente suspendidas. Se plantean 
en muy poco tiempo nuevos paradigmas y aparecen 
problemas que no nos hubiéramos imaginado nunca.
Dentro de esta situación, sin duda, uno de los elemen-
tos que está tomando más relevancia, es la  vuelta a 
los lugares de trabajo, de la índole que sean éstos: ofi-
cinas, tiendas, centros comerciales, pequeños nego-
cios….
Los líderes de las organizaciones esperan que sus tra-
bajadores se incorporen a sus puestos de trabajo en el 
futuro próximo sin miedo, de una forma segura y listos 
para ponerse a trabajar sin perder la productividad 
para sacar adelante todo aquello que quedó parado. 
El  Facility Manager está adquiriendo un carácter 
estratégico  indiscutible en las organizaciones, no 
solo por tener que poner en marcha nuevos procesos, 
sino porque tendrá que gestionar los cambios que se 
avecinan desde este mismo momento.

El Facility Manager está adquiriendo un carácter estra-
tégico indiscutible en las organizaciones

IFMA ESPAÑA, tampoco se libra, y también tuvo que 
dejar de celebrar sus actividades presenciales tal y 
como comunicó a sus socios. Sin embargo, teníamos 
el deber de proporcionar a nuestros patrocinadores, 
socios y empresas colaboradoras el apoyo que nece-
sitaban para poner en marcha sus planes de retorno a 

la ‘futura normalidad’. Desde la Comisión de Eventos 
creamos IFMA en la nube, un completo programa 
de ‘Webinars’ y ‘Píldoras formativas’ para compartir 
conocimiento y buenas prácticas entre los socios de 
IFMA con una gran acogida.
En estos programas hemos invitado a nuestros patroci-
nadores a compartir sus estrategias y experiencias 
directas  con clientes y proveedores. En el momento 
de escribir este artículo, hemos llevado a cabo   más 
de 20 Webinars y  píldoras formativas con temas tan 
diversos como planes de contingencia, mantenimiento 
de  los activos, protocolos de prevención de riesgos, 
teletrabajo, comunicación o accesibilidad. Además, 
hemos celebrado el Día Internacional del FM, que fue 
el día 13 de mayo, con la celebración de una mesa 
redonda virtual a la que llamamos “Muy de IFMA”, con 
la participación de nuestra presidenta, Lorena Espada. 
Estamos más presentes que nunca ayudando a nues-
tros asociados a no perder su visibilidad y nutriéndoles 
de información práctica de primera mano de expertos.
¿Y cuáles están siendo las principales recomenda-
ciones de estos expertos? ¿Qué hemos aprendido 
en este punto en el que nos encontramos? Se prevé 
que las mascarillas, dispensadores de gel hidroalco-
hólico y la  distancia social,  serán  parte de la ‘futura 
normalidad’ de la que todo el mundo habla. Y ¿cómo 
será?. Habrá una parte de actividades que ya las 
tengamos previstas, sin embargo, habrá otras nece-
sidades que surgirán con el tiempo y la vivencia de la 
nueva situación.
Habrá cambios importantes  que transformarán los 
escenarios diarios en los que realizamos nuestras 
tareas y poco a poco se irá convirtiendo en normal.

Marta Sevilla

Miembro de la Junta Directiva y 

Directora de Eventos  

de IFMA España  

https://www.facilitymanagementservices.es/actualidad/medisas-para-volver-a-la-oficina-en-la-fase-3_20200601.html
https://www.facilitymanagementservices.es/actualidad/medisas-para-volver-a-la-oficina-en-la-fase-3_20200601.html
https://ifma-spain.org/
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Más que nunca serán protagonistas los espacios amplios 
que garanticen la distancia social, bien ventilados y con 
protocolos claros de comportamiento.

ACTIVIDADES CLAVES
Las recepciones libres de gérmenes y protegidas serán 
nuestro primer contacto con edificios y oficinas.
Todos los expertos a  los que hemos escuchado durante 
los últimos días, coinciden en que las operaciones 
(incluyendo el control de los costes de los servicios y de 
la energía, así como revisiones de la calidad del aire con 
sus sistemas de ventilación, temperatura y humedad) 
serán actividades clave que tendrán que estar listas 
antes de la reincorporación.
Otra actividad que está tomando protagonismo es la 
limpieza. Si bien antes la limpieza era algo necesario 
para mantener unos espacios de trabajo limpios y en 
orden, se ha transformado en una actividad clave y 
estratégica a la hora de garantizar un espacio libre de 
gérmenes y minimizar el riesgo humano.
Los mantenimientos de ascensores y sus protocolos 
de uso teniendo en cuenta el distanciamiento social, así 
como el especial cuidado en aquellos elementos que se 
tocan con frecuencia, es otro punto de 
interés en el que habrá que poner foco.

Las pautas de comportamiento den-
tro de los espacios que se compartan 
serán más importantes que nunca

También tenemos que alimentar-
nos. Y este momento también debe 
realizarse en un espacio seguro. 
Alimentos protegidos, protocolos de 
distanciamiento en espacios comunes 
y cafeterías, así como solicitar los 
protocolos de uso a los proveedores 

de vending, serán actividades del Facility 
Manager para garantizar la salud de los 
empleados en estos espacios.
Los sanitarios en todos los ámbitos son 
importantes fuentes de contagio y de 
infecciones. Más que nunca, fomentar 
la frecuencia del lavado de manos, 
resaltar la importancia de tirar de la 
cadena con la tapa del inodoro bajada 
e incidir en la desinfección de grifos y 
otros elementos.
Las pautas de comportamiento dentro 
de los espacios que se compartan 
serán más importantes que nunca. Por 
eso, los departamentos de Seguridad y 
Salud de las compañías tienen ahora, 
junto con el Facility Management, todo 
el protagonismo. Unas pautas claras 

de comportamiento y un buen plan de comunicación 
a través de canales diversos garantizarán el buen 
uso de los mismos. Estos protocolos deberían incluir 
recomendaciones relativas al uso de mascarillas, 
pantallas individuales o reparto de kits de desinfección.

Los departamentos de Seguridad y Salud de las com-
pañías tienen ahora, junto con el Facility Management, 
todo el protagonismo

El Facility Manager tiene que facilitar el distanciamiento 
social mediante actuaciones claras. Algunos 
ejemplos podrían ser cambios en las formas de 
sentarse (zig-zag, introducción de materiales fácilmente 
desinfectables y fomentar el uso de videoconferencias 
y reuniones virtuales). Trabajar con Recursos Humanos 
y los departamentos de PRL para que las políticas de  
teletrabajo  estén  claras  y accesibles. A veces puede 
ser necesario replantearse la estrategia de inmuebles.
IFMA quiere ser el foro de consulta de los profesionales 
y, por tanto, estamos encantados de seguir trabajando 
para ser la inspiración y fuente de consulta de nuestros 
asociados.
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ALIANZA CON COUNTERFOG
PARA SUS SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN
Desde que la pandemia de Covid-19 hiciera su aparición, Claro Sol FS ha apostado por la correcta limpieza y 

desinfección, como elemento clave en el control de la expansión del coronavirus. En el afán de colaborar con 

las empresas tecnológicas más avanzadas en materia de higiene, se enmarca el acuerdo de colaboración con 

Counterfog®, resultante de un proyecto de investigación de la Unión Europea, coordinado por la Universidad de 

Alcalá, para la descontaminación masiva, universal y efectiva de agentes químicos, biológicos y radiológicos. 

Además, entidades como la UME (Unidad Militar de Emergencia) o el Cuerpo Nacional de Policía en España 

o la multinacional Arcelor Mittal ya emplean desarrollos de Counterfog®.

Claro Sol está acreditada como empresa de higiene ambiental inscrita en el Registro Oficial de Estableci-

mientos y Servicios Biocidas (ROESB), y sus equipos han desinfectado todo tipo de instalaciones: desde 

hospitales a autobuses, pasando por supermercados, edificios corporativos, almacenes logísticos, centros 

educativos, fábricas, centros deportivos, etc.

Se trata de un edificio histórico y con un contenido del máxi-

mo valor y delicadeza. Gracias a la tecnología utilizada, Claro 

Sol FS ha conseguido la desinfección total en un tiempo infe-

rior a 3 horas, garantizando la conservación del patrimonio de 

la Real Academia de Historia.

La actual sede de la Real Academia de la Historia fue dise-

ñada por el arquitecto Juan de Villanueva, y el edificio tenía 

como finalidad albergar los libros de rezos de los monjes jeró-

nimos del monasterio de El Escorial.

 Una de las curiosidades de la decoración de esta casa son los cuadros 

de Goya, cinco en total. Se conservan también los documentos en los que 

se puede ver el valor recibido por Goya por alguna de sus obras.

Además de pinturas la Real Academia de la Historia conserva importan-

tes colecciones de distintas épocas. La decartografía, por ejemplo, 

considerada una de las mejores de España. Se encuentran también anti-

güedades extranjeras e hispano - romanas y visigodas como el disco de 

Teodosio, del siglo IV a.C., obra cumbre de la metalística del Mundo 

Antiguo. Otra de las obras más valiosas de la casa es el altar relicario del 

Monasterio de Piedra (Zaragoza) de finales del siglo XIV. 

CLARO SOL FS DESINFECTA LA SEDE 
DE LA REAL ACADEMIA DE HISTORIA
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Entrevistamos a

D. José Luis Pérez Díaz
CEO DE COUNTERFOG EBT DE LA UAH SL

¿QUÉ ES COUNTERFOG?

Counterfog es una tecnología para la descontamina-

ción rápida y masiva tanto para instalaciones exterio-

res como interiores. su característica más especial 

es que desinfecta  hongos, bacterias, esporas y virus 

tanto del aire como de las superficies. 

¿CÓMO SURGIÓ?

Counterfog® surgió como una idea que propuse y 

que consiguió financiación del 7 º Programa Marco 

de Investigación y Desarrollo de la Comisión Euro-

pea en 2012. Con la colaboración de de un equi-

po de diez instituciones . Es un desarrollo pensado 

para ser una respuesta rápida a ataques químicos, 

biológicos o radiológicos que en la situación pan-

démica actual encuentra aplicaciones en todo tipo 

de sectores.

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA?

El sistema esencialmente produce un flujo de niebla 

con millones de gotas nanométricas con una dinámi-

ca tal que hace que estas choquen y colapsen contra 

los microorganismos y micropartículas contaminan-

tes tanto si se encuentran flotando en el aire como 

si están reposando sobre las superficies de los ob-

jetos. Las boquillas Counterfog® especialmente di-

señadas para que estos conos de niebla nanométri-

ca Remuevan de manera muy eficiente todo tipo de 

contaminantes aéreos, empleando una cantidad de 

líquido realmente pequeña. Y una gran ventaja que 

tiene es que, al ser tan minúscula la gota , no moja y  

no afecta a aparatos electrónicos. Se puede aplicar 

por ejemplo sobre ordenadores sin que los deteriore,  

de hecho no es necesario ni quitar los papeles de un 

despacho puesto que no los moja  ni deteriora.



7
EN PORTADA

BIOGRAFÍA

Nombre: 

D. José Luis Pérez Díaz 

Formación: 

Catedrático de Ingeniería Mecánica 

y director del Máster de Ingeniería 

de Seguridad contra Incendios de la 

Universidad de Alcalá. 

Cargos actuales: 

Coordinador del proyecto de investigación 

FP7 COUNTERFOG y CEO de la empresa 

de base tecnológica con el mismo nombre 

creada como resultado del mismo.

¿QUÉ APLICACIONES TIENE Y PARA QUE SECTORES 
ESTÁ ENFOCADO?

Centrándonos en la desinfección biológica el núme-

ro de aplicaciones es enorme. Se puede desconta-

minar una habitación de 30 m2 en un minuto, así que 

lo que antes parecía imposible por tiempo y mate-

riales ahora es posible. Desde quirófanos y hospi-

tales a oficinas, pasando por aulas, restaurantes,… 

Un sector en el que se ha tenido mucha aceptación 

es en la desinfección de vehículos,  de hecho la po-

licía en Madrid y la UME utilizan nuestro sistema. En 

menos de un minuto una sola persona desinfecta, 

por ejemplo, una ambulancia. Un autobús entero lo 

puede hacer en 3 minutos. 

AHORA, CON LA PROBLEMÁTICA DE LOS 
COLEGIOS, ME IMAGINO QUE DEBE SER PARA 
VOSOTROS UN SECTOR PRIMORDIAL. 

Sí que lo es. La creación de grupos y subgrupos ais-

lados en los colegios debe completarse con la des-

infección de las instalaciones comunes compartidas 

entre grupo y grupo. Por ejemplo gimnasios, come-

dores, aulas de usos múltiples. Con un equipo Coun-

terfog® SDR05A+  un solo operario puede desinfec-

tar una sala  o un gimnasio en dos o tres minutos, lo 

cual perturba mínimamente la operación normal del 

centro y supone una barrera fiable a la transmisión 

del virus. Por otro lado un único operario con una 

máquina Counterfog® puede desinfectar diariamen-

te un colegio entero. Esto antes era impensable.  

¿COMO VES EL FUTURO RESPECTO A LA DESIN-
FECCIÓN POR TEMAS SANITARIOS?

Creo que la desinfección o descontaminación bio-

lógica está cobrando ahora  valor en sectores que 

antes jamás lo habrían imaginado. 

Más aún, realizar una correcta descontaminación si-

multánea de aire y superficies es clave para detener 

la propagación de la epidemia de COVID19.

Este virus es tan pequeño y volátil que usa el aire 

como medio para reposar y viajar -atravesando por 

cierto mascarillas y filtros. No sirve limpiar una su-

perficie si queda un reservorio de virus flotando en 

el aire y viceversa. Actualmente la única tecnología 

que simultáneamente y de manera eficaz elimina y 

mata estos agentes volátiles tanto del aire como de 

las superficies es COUNTERFOG®.

Esto también sirve para la gripe y otras enfermeda-

des respiratorias que hasta ahora parecían inevita-

bles y para mejorar las condiciones de trabajo de 

los empleados y los clientes. Con una buena desin-

fección se reducirán las  bajas laborales por motivo 

de salud. Además se le va a dar un valor especial al 

hecho de trabajar en una empresa responsable en 

este tema y que de verdad cuida de sus empleados, 

clientes y proveedores.
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¿ES SEGURA 
NUESTRA CADENA 
DE SUMINISTRO?

Sin duda las principales medidas de seguridad e 

higiene que debe contener este protocolo se ins-

piran en los principios básicos de distanciamiento, 

lavado de manos y refuerzo de higiene recomen-

dados por las autoridades sanitarias, no obstante 

ceo que esto no es suficiente, existe una tecnología 

capaz de desinfectar eficazmente grandes espacios 

y con unos costes muy controlados. En Claro Sol 

Durante estos meses, hemos vis-
to como una de las prioridades era 
garantizar la cadena de suminis-
tro, tanto de productos de prime-
ra necesidad, como aquellos bie-
nes cuya compra se ha trasladado 
del canal tradicional al online. La 
responsabilidad sobre la desin-
fección del suministro recaía en 
el consumidor final. Las empresas 
distribuidoras y logísticas rezaban 
para mantener a su personal y sus 
almacenes a salvo del virus. Aho-
ra deben dar un paso más y deben 
adoptar un Protocolo de suminis-
tro seguro, siguiendo unos altos 
estándares de desinfección para 
garantizar que la distribución de 
mercancía que recibe el consumi-
dor sea segura.

FS contamos con la tecnología, los procedimientos 

y el compromiso necesario para asumir estos retos.  

Además, como empresa inscrita en el ROESB po-

demos certificar dicha desinfección.

Este protocolo debe contemplar la totalidad de la 

cadena de suministro, es decir, desde la llegada de 

la mercancía a las plataformas logísticas, hasta la 

entrega al consumidor final.
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Con el uso de la tecnología ade-

cuada podemos garantizar la desin-

fección en todas las fases en unos 

tiempos asumibles en la operación 

y con unos costes controlados.

1. Desinfección de las principa-

les zonas por donde pasarán 

los productos (cámaras, alma-

cenes, soportes de transporte, 

muelles y playas de recepción 

de mercancías, entre otros). 

Tanto en la entrada como la 

salida de mercancías.

2. Control y cuidado del personal y de los 

transportistas: control diario de la tempera-

tura de los equipos humanos involucrados 

en el transporte; dotación de materiales 

EPI; lavado diario de uniformes en ciclos de 

entre 60 y 90 grados; distanciamiento de 

seguridad y desinfección con geles hidroal-

cohólicos en cada entrega/recepción; entre 

otras medidas.

3. Mantenimiento e higiene de los vehículos: 

acciones diarias de desinfección de cabina y 

caja.

4. Entrega final de la mercancía: en la fase fi-

nal será importante evitar el contacto entre 

personal de entrega y recepción, asegurando 

siempre la distancia de seguridad.

En Claro Sol FS conocemos bien lo complicado que 

es trabajar en unos almacenes y lo importante que 

es asegurar unos rendimientos que den viabilidad a 

las operaciones logísticas, no en vano trabajamos 

con éxito en la logística interna desde hace más de 

25 años. 

Si a esta experiencia le añadimos la tecnología y 

nuestro Know how en limpieza y desinfección desde 

el año 1972, creo que tenemos la fórmula perfecta 

para asegurar ese protocolo de suministro seguro.

Si quieres conocer más sobre la tecnología que 

aplicamos no dudes en contactarme y estaré en-

cantado de ayudarte.

jmcrooke@clarosol.es

Móvil 638 062 636
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NUEVOS NOMBRAMIENTOS

Diplomado en Relaciones Labores por la Universi-

dad Complutense de Madrid, Máster en Dirección de 

Personal por ICADE y formación superior en Aseso-

ría Jurídico Laboral

Profesional con más de 25 años de experiencia en 

empresas multinacionales del sector Servicios  y Re-

cursos Humanos, con responsabilidad en dirección 

de Relaciones Laborales y Administración de Per-

sonal. Gran expertis en el área de consultoría, de-

sarrollo y transformación de procesos de recursos 

humanos. 

EL PASADO MES DE JULIO PARTICIPAMOS EN  EL II FORO DE  
PATROCINADORES Y EMPRESAS COLABORADORAS DE IFMA ESPAÑA  
Patrocinadores y colaboradores calificaron como “muy buena” la resPuesta de 
ifma esPaña a sus asociados y al sector del fm esPañol durante el confinamiento

RESPONSABLE PROCESOS RRHH: JUAN JOSÉ 
ÁLVAREZ CHAFER 

• Pese a no poder celebrar encuentros presenciales, la iniciativa “IFMA en la Nube” ha permitido realizar entre abril 
y junio 26 webinars y píldoras formativas de gran interés sobre la “futura normalidad” que se dará en la vuelta a los 
espacios de trabajo. 
• Lorena Espada, Presidenta de IFMA, “los FM sabemos lo que es cerrar y abrir oficinas y adaptarnos al cambio y es lo 
que estamos haciendo en un año que es especial, por eso vamos a seguir con la agenda marcada para la asociación”. 
Madrid, 2 de julio de 2020.
Tres meses después de tener que cambiar completamente la manera de celebrar sus eventos presenciales, las empresas 
y organizaciones que patrocinan a la Asociación Española de Faciltiy Managment consideran que la respuesta dada 
al sector del FM español en 
general ha sido “muy buena” 
y plenamente satisfactoria 
en un momento en que 
compartir el conocimiento 
entre profesionales para 
hacer frente a la futura 
normalidad era más 
necesario que nunca. 
Esta es una de las 
conclusiones del II Foro de 
Patrocinadores y Empresas 
Colaboradoras de IFMA 
España, que se ha celebró, 
de manera virtual y que contó 
con la presencia de 35 de los 
más de 40 colaboradores de 
IFMA.  
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FELICITAMOS A NUESTROS COMPAÑEROS QUE HAN 
CUMPLIDO 50 AÑOS EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE

NOMBRE  DIRECCIÓN TERRITORIAL

PAREDES PETROBELLE, MARIA BEATRIZ NOROESTE

CASTELEIRO LOPEZ, JUSTO JESUS NOROESTE

DIAZ JUEZ, ANGELA SUR

FERNANDEZ PARENTE, ISABEL MARIA SUR

CORDERO ANDRINO, SILVINA SUR

GABINO GONZALEZ, ISABEL MARIA SUR

GUZMAN OLIVA, NICOLAS SUR

PRIETO ALDONZA, LUIS CATALUÑA

MONCAYO GABALDON, AGUSTIN MIGUEL CATALUÑA

MONTESDEOCA VILAÑA, ROCIO DEL PILAR NORTE

TENORIO MARTIN, DOLORES CENTRO

MARINA GARCIA, JAVIER CENTRO

ESPINOZA CABRERA, MARIA RITA CENTRO

GALVEZ GARRIDO, JOSEFA CENTRO

MANZANARES ESTEBAN, IGNACIO CENTRO

RETUERTA YELAMOS, RICARDO CENTRO

ALONSO RODRIGUEZ-SIERRA, Mª ANGELES CENTRO

MATRAKA, KARIM CENTRO

LIMIA GONZALEZ, EVA CENTRO

HERRERA ALQUINGA, URSULA MALELA CENTRO

TELLO PILAPANA, ANITA BERONICA CENTRO

BEIRO QUINTELA, MANUELA CENTRO

DIEZ PEÑOS, JOSE ANGEL CENTRO

MENCIAS RIVERA, PEDRO CENTRO

GUDIEL HERRERO, JOSE ANTONIO CENTRO

FERNANDEZ GIRALDO, JOHN ROBERT CENTRO

TIGRE LEON, LUIS IGNACIO CENTRO

FRANCO MORALES, SANDRA PATRICIA CENTRO

CROOKE VILELA, JOSE MANUEL CENTRO

FERNANDEZ TARAVILLA, CRISTINA CENTRO

BENLLOCH RODRIGUEZ, DOLORES LEVANTE Y BALEARES

OCHOA MORA, MARIA JOSEFA LEVANTE Y BALEARES
VALENCIA VILLA, LILIANA PATRICIA LEVANTE Y BALEARES

VALENCIA VILLA, LILIANA PATRICIA LEVANTE Y BALEARES

DORADO SALADO, ROSARIO SUR

BEN ZAHOUA, AICHA CATALUÑA

PENA DAFONTE, MONICA NOROESTE

BARROSO HOLGADO, MARIA ANGELES ARAGÓN

MARTINEZ LECHON, MARIA BEGOÑA ARAGÓN

CASAUS HIJAR, ROSA MARIA ARAGÓN
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