
En
confianza

Septiembre 2019 • Nº 16

REVISTA DE CLARO SOL FACILITY SERVICES

ENTREVISTAMOS A JOAQUÍN GAY DE 
MONTELLÁ, CONSEJERO DE CLARO SOL FS

Del libro de Kells a la transformación 
digital
Por José A. de Lama

Claro Sol FS
Pionera entre las Empresas de Servicios 
de la Formación Dual

Claro Sol FS
Recibe el reconocimiento a su trabajo  
de la embajada de EEUU en España



SU
M

A
R

IO

EDITORIAL

2
Editorial 2
Actividad institucional 3
En Portada 4
Artículo técnico 6
Entre nosotros 9
Formación 11
Lo más visto en la red 13
Desarrollo Claro Sol 14
Felicitaciones 15

En la cultura empresarial alemana, la formación dual (duale 
Ausbildung) tiene una larga trayectoria de éxito. Así, el siste-
ma dual alemán se desarrolló a finales de los años sesenta y 
principios de los setenta en la región de Baden-Württemberg, 
como un sistema inspirado en el aprendizaje de los gremios 
en la Edad Media perfeccionado. El sistema se fue imponien-
do en toda Alemania;  hoy alrededor de la mitad de los jó-
venes que terminan la escuela obligatoria pasan al sistema 
dual. Así, la formación dual alemana es una de las principales 
vías de acceso de los jóvenes al mercado laboral, al tiempo 
que facilita a las empresas la contratación de profesionales 
con una formación adecuada a sus necesidades. 

En España se ha iniciado recientemente el camino de la 
formación profesional dual, con un modelo propio que ape-
nas está empezando a rodar. En Claro Sol Facility Services, 
quizás por nuestra impronta alemana, entendemos el impor-
tante papel que puede jugar la formación dual para facilitar 
que los jóvenes que se incorporan al mercado laboral tengan 
la formación que verdaderamente necesitan las empresas. 

Fruto de esta visión, empujada por nuestro Presidente Kurt 
Hegerich, se iniciaron unas conversaciones con la Cámara 
de Comercio Alemana para España, que han desembocado 
en el Programa de formación 2+1 de técnicos de manteni-
miento polivalentes, organizado por la Cámara de Comercio 
Alemana para España, la escuela de formación profesional 
Salesianos de Atocha y un grupo de empresas pioneras en-
tre las que se cuenta Claro Sol Facility Services.

Nuestra apuesta por la formación, como uno de los pi-
lares que conducen a la calidad de los servicios (máxime 
cuando estos son intensivos en mano de obra), da un paso 
más con nuestra participación en esta iniciativa pionera de 
formación profesional dual en el área de mantenimiento. 
Con ella estamos seguros de avanzar en la línea adecuada 
para conseguir profesionales con una formación más adap-
tada a las necesidades de los servicios que prestamos.

JAVIER DÍAZ-BARCELÓ

Director General
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ENCUENTRO EN SAN TELMO BUSINESS SCHOOL

Kurt Hegerich, Presidente y fundador de Claro Sol Fa-

cility Services, realizó el pasado 28 y 29 de mayo una 

visita a Sevilla para mantener diferentes encuentros em-

presariales e institucionales, en el contexto de la deci-

dida estrategia de crecimiento del Grupo en Andalucía. 

En esos encuentros, Hegerich estuvo acompañado por 

los miembros del Consejo de Administración: Cars-

ten Moser (ex presidente de la Cámara de Comercio 

Alemana para España), Joaquín Gay de Montellà (ex 

presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo) 

y Máximo Buch (ex consejero de Economía de la Ge-

neralitat Valenciana), así como de Javier Díaz-Barceló 

(Director General de Claro Sol FS). 

El objetivo del viaje es transmitir de primera mano a los 

responsables de empresas e instituciones andaluzas 

la realidad actual del Grupo Claro Sol, y sus planes de 

crecimiento en el mercado de Andalucía, que incluyen 

el impulso a la actividad de la Dirección Territorial y un 

relevante programa de creación de empleo en la región. 

Además de algunas visitas individuales, se recibió a em-

presarios y miembros destacados de la comunidad de 

negocios andaluza en una comida de networking que 

tuvo lugar en la magnífica sede de la reconocida escuela 

de negocios San Telmo Business School.

Durante el almuerzo pudimos disfrutar de la exposi-

ción de Fernando Faces (Profesor del Área de Entorno 

Socio-Económico para la Dirección en San Telmo Busi-

ness School) sobre la situación político económica de 

Andalucía y del resto de España, seguido de un animado 

debate de los participantes en el almuerzo.

CLARO SOL FS PARTICIPÓ EN LA CENA SOLIDARIA  
DE LA FUNDACIÓ PORT AVENTURA

El pasado 11 de julio se celebró la 9º edición de la 

cena solidaria de la Fundació Port Aventura bajo el 

lema “Un sueño hecho con la cabeza y el corazón”.

Por noveno año consecutivo, la Fundació PortAven-

tura celebró en el PortAventura Convention Centre su 

ya tradicional Cena Solidaria. El encuentro reunió a 

más de 1.200 comensales, entre particulares, empre-

sas, entidades públicas y organizaciones benéficas, 

que pudieron disfrutar de una cena llena de sorpresas 

y espectáculos por una buena causa.

La recaudación íntegra, que en esta nueva edición ha 

alcanzado los 100.350 euros, la cifra más alta de la 

historia de la Cena Solidaria, se destinará a partes igua-

les a impulsar los proyectos de la Associació de Cardio-

paties Congènites (Aacic), la Fundación Rosa María Vivar 

y al proyecto PortAventura Dreams de Fundació PortA-

ventura coordinado en la parte médica por Cruz Roja.
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EN PORTADA

Entrevistamos a

Joaquín Gay de Montellá
CONSEJERO EN CLARO SOL. CONSEJERO-DELEGADO DE ESTRAM.

CONSEJERO INDEPENDIENTE DE FIATC SEGUROS. 

SENIOR ADVISOR DE MERCER ESPAÑA. INTERNATIONAL BOARD MEMBER 

DE ABERTIS. PRESIDENTE DE MEDITERRANEA TRUST

¿PODRÍA DESTACAR LOS PRINCIPALES HITOS DE 
SU CARRERA PROFESIONAL Y LO QUE ESTOS 
HAN SUPUESTO EN SU CONOCIMIENTO DE LA 
GESTIÓN EMPRESARIAL?

- Banca Española (74/82), en Bco. Catalán Desarrollo 

(BCN), Bca. Masaveu (Oviedo), Bco. General (Ma-

drid-Barcelona). 

- Banca Internacional en ABN AMRO BANK 

(1982/1999, Holanda-España). 

- ABERTIS INFRAESTRUCTURAS (2000/2005). 

- Dtor. Cial. ACESA, Adjunto Consejero-Delegado y 

Dtor Gral. ABERTIS LOGISTICA.

- Presidente del FOMENT DE TREBALL NACIONAL 

(2011-2018, Barcelona).

- VicePresidente de C.E.O.E. (2010/2018, Ma-

drid) y Presidente C.R. Internacionales-CEOE 

(2014/18).

- Vocal Cte Ej. CAMARA DE ESPAÑA (Madrid).

- Co-Presidente CONSEJO EMPRESARIAL MENA-

OCDE (Paris).

SEGÚN SU OPINIÓN ¿CUÁLES SON LAS CLAVES 

DEL ÉXITO EN LA GESTIÓN?

Las tres C´s: COMPROMISO, CAPACIDAD y 

COMPETENCIA. Además de como decía mi ami-

go J. Cruiff: “Cuanto más me entreno, más suerte 

tengo”.   
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EN PORTADA

BIOGRAFÍA

Nombre: 

Joaquín Gay de Montellá

Edad: 

68 años

Formación: 

Licenciado en Derecho (U. Barcelona, 

Diplomado P.D.G. por E.E.S.E. (Barcelona) 

Cargos actuales: 

Consejero en Claro Sol 

Consejero- Delegado de ESTRAM

Consejero Independiente de FIATC Seguros

Senior Advisor de MERCER España

International Board Member de ABERTIS

Presidente de MEDITERRANEA TRUST

Aficiones: 

Golf, Tenis, Lectura

Mi pasión: 

Montaña

¿CUÁL ES SU OPINIÓN SOBRE LA ACTUAL COYUNTU-
RA ECONÓMICA Y LOS PRINCIPALES RETOS A LOS 
QUE SE ENFRENTAN LAS EMPRESAS EN ESPAÑA?

En una época de crecimiento constante 1996-2019  

-con una interrupción de 2007/12-, como ésta, con li-

quidez en los mercados y desarrollo digital la apues-

ta es por el CRECIMIENTO con ética para generar 

riqueza y crear empleo. El mayor reto es la innova-

ción y la transformación digital manteniendo los már-

genes comerciales.

¿QUÉ EXPECTATIVAS VE PARA EL MERCADO ES-
PAÑOL DE LA EXTERNALIZACIÓN/OUTSOURCING 
EN 2020??

Es una evidente consecuencia de la mejora Empre-

sarial para poderse concentrar en el Core Business 

empresarial.

 
¿CÓMO VE A CLARO SOL FACILITY SERVICES EN 
ESTE ENTORNO?

Como un gran “jugador” en el Sector con Compliance 

compromiso Social con DIVERSITAS

 
¿DESEA AÑADIR ALGO MÁS? 

Como dice nuestro Presidente, nuestro reto no es 

ser los más grandes si no los Mejores. 

Un cariñoso saludo a todo el Equipo Claro Sol
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ARTÍCULO TÉCNICO

DEL LIBRO DE KELLS  
A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Este verano, visitando el Trinity College de Dublín 

disfruté contemplando el impresionante libro de 

Kells, manuscrito en latín con origen entre los años 

760 y el 820, que contiene increíbles ilustraciones 

pioneras y únicas en aquellos años.

Al volver a España, el día a día me trae rápidamen-

te a la realidad, andando por la calle contemplo a 

la gente subiendo al autobús con su e-book carga-

do con el último best seller o con su serie favorita 

disponible en su móvil de última generación. La era 

digital que estamos viviendo lo ha cambiado todo 

de forma radical y muchas veces contemplamos en 

los museos la forma 

de vida de nuestros 

antepasados con 

cierta nostalgia. 

Las empresas de-

bemos subirnos a 

la ola de las nuevas 

tecnologías, pero no 

solo las que se dedi-

can a ese negocio, 

todas, y cuanto an-

tes nos montemos 

en esa ola, mucho 

mejor. Para hacer 

más complicado 

este camino, constantemente aparecen novedades 

en el mercado, lo que nos obliga a renovarnos si no 

queremos quedarnos atrás. Esto supone para las 

compañías un gran esfuerzo extra en medios, horas 

de trabajo y recursos económicos.

En Claro Sol tenemos muy claro que queremos es-

tar en las posiciones de cabeza de nuestro sector 

empleando tecnología en el desarrollo de nuestra 

actividad. Para conseguir este objetivo estamos 

trabajando simultáneamente en 4 grandes bloques 

con el fin de aprovechar todas las oportunidades 

que nos ofrecen estas nuevas tecnologías: 

José A de Lama

Director de operaciones 

de Claro Sol FS
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ARTÍCULO TÉCNICO

- Desarrollo de aplicaciones propias 

para el control de la gestión de 

las diferentes áreas de negocio: 

FM, logística, limpieza, manteni-

miento, outsourcing. Claro app es 

una herramienta que tiene la efi-

ciencia, calidad de servicio, con-

trol de SLA´S y reporting como 

ejes básicos, imprescindibles para 

gestionar contratos de facility ser-

vices. Claro car es nuestra versión 

adaptada a la gestión de vehículos 

y flotas, un servicio en crecimiento 

para trabajar con las marcas de ve-

hículos, concesionarios y las flotas 

de renting. Por otra parte el control 

de presencia y la geolocalización 

de nuestros trabajadores de ruta y 

vehículos es imprescindible para la 

trazabilidad y gestión nuestros ser-

vicios.

- Digitalización de la documenta-

ción generada y recibida en nues-

tra central y delegaciones, gestión 

integrada de toda la información, 

especialmente necesaria para algunos departa-

mentos con gran volumen de documentos como 

RRHH. Un servicio que empieza a ser impres-

cindible para nuestros grandes clientes es la 

cartería digital corporativa, para esta actividad 

nos apoyamos en nuestro colaborador The mail 

Company, expertos en la digitalización de docu-

mentos, integrándolos en cualquier sistema ERP, 

gestor documental, big data, etc. Pasamos del 

almacenamiento de documentos a la gestión y 

análisis de la información.

- Evolución de nuestras herramientas de análisis 

económico y financiero, imprescindible para la 

obtención de información, análisis, reporting y 

toma de decisiones de forma ágil y fiable. La efi-

ciencia en la eliminación de costes innecesarios 

nos permite dar a nuestros clientes un servicio 

de calidad a un precio ajustado y la posibilidad 

de plantear diferentes escenarios de reducción 

de sus costes de gestión de su actividad y man-

tenimiento de inmuebles sin que esto afecte sus 

requerimientos de niveles de servicio.

- CRM, herramienta imprescindible para nues-

tra dirección y equipo comercial en su labor de 

desarrollo de negocio. Toda la información ge-

nerada por nuestros comerciales y las comuni-

caciones con nuestros clientes se encuentra en 

un solo lugar accesible con una amplia gama de 

posibilidades para su gestión.

Para que todo esto funcione, nuestros compañeros 

deben disponer de los medios necesarios para tra-

bajar en red desde cualquier punto, smart phones, 

portátiles, tablets, dispositivos de geolocalización, 

información en la nube y todos los nuevos avances 

que el mercado pone a nuestra disposición, tene-

mos mucha tarea por delante, pero además de un 

proyecto apasionante es el único camino del éxito.
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ENTRE NOSOTROS

EL PASADO 21 DE JUNIO CELEBRAMOS  
LA REUNIÓN SEMESTRAL DE DIRECTIVOS

Bajo la presidencia de Kurt Hegerich, y con la pre-

sencia de parte del Consejo de Administración y del 

Director General del Grupo el pasado 21 de junio se 

celebró la reunión semestral de directivos en las ins-

talaciones de la Cámara de Comercio Alemana 

para España. 

Durante la noche del día 20 pudimos compartir una 

cena donde el magnífico equi-

po de profesionales con los 

que cuenta actualmente la 

compañía pudo conversar en 

un tono distendido con el resto 

de los compañeros ya que du-

rante el resto del año no les es 

posible por la dispersión geo-

gráfica de las delegaciones. 

Durante la jornada del día 21 

pudimos hacer balance de la 

evolución del Grupo en el pri-

mer semestre, así como de 

los retos que afrontamos 

Tras una reflexión conjunta sobre la calidad y efec-

tividad de la reunión, nuestro presidente, Kurt He-

gerich, clausuró la reunión congratulándose por el 

esfuerzo realizado y el éxito conseguido en pros-

peridad, imagen y prestigio de Claro Sol. Estas 

palabras fueron un estímulo para todos los asis-

tentes.
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ENTRE NOSOTROS

El pasado 5 de junio algunos compañeros de Claro 

Sol pudieron disfrutar del II evento de team Bui-

ding bajo el título “Juntos no paramos”.

Este evento sirvió para conocernos mejor entre los 

compañeros de distintas direcciones territoriales, 

así como de una forma divertida tomar concien-

cia de que formamos parte de un todo y de que 

la suma de todos es lo que constituye Clarosol. 

Al mismo tiempo favorecer procesos de cohesión 

interpersonal que redunden en una mayor identifi-

cación con la compañía.

Durante toda la jornada se apreció una actitud de co-

laboración y se generó un espíritu competitivo entre 

algunos asistentes, pero siempre desde el juego.

”JUNTOS NO PARAMOS”
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FORMACIÓN

CLARO SOL FS PIONERA ENTRE LAS EMPRESAS 
DE SERVICIOS EN LA FORMACIÓN DUAL 

El próximo mes de septiembre comenzamos con 

un nuevo proyecto en el que Claro Sol participa 

junto a otras compañías del sector, y que ha sido 

promovido por la prestigiosa Cámara de Comercio 

Alemana para España. Se trata de un programa 

de formación teórico-práctica cuyo objetivo fun-

damental es capacitar al alumno en operaciones 

de mantenimiento de instalaciones, con especial 

énfasis en la aplicación de operaciones especí-

ficas de climatización, electricidad, fontanería y 

cerrajería. 

Para ello durante los próximos meses se incor-

porará con nosotros un alumno procedente del  

Colegio de los Salesianos de Atocha, el cual reci-

birá formación presencial de la materia específica 

del programa en el Colegio de los Salesianos de 

Atocha, el cual tiene una dilatada experiencia en 

este tipo de formación y junto con sus instalacio-

nes adaptadas perfectamente a las necesidades 

del programa, hacen de esta institución el lugar 

idóneo para este tipo de enseñanza. A la par de 

la formación presencial, el alumno realizará prác-
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FORMACIÓN

ticas en diferen-

tes contratos de la 

compañía, acom-

pañado y tutelado 

por nuestros pro-

fesionales. De esta 

forma, tanto el cen-

tro educativo como 

la empresa se co-

rresponsabilizan 

de la formación del 

alumno, ayudan-

do a encaminar su 

carrera profesional 

con éxito, propi-

ciando el tránsito al mercado de trabajo ordinario 

y garantizando una experiencia profesional sólida 

en una empresa consolidada. El alumno dispon-

drá por tanto de dos tutores los cuales estarán 

comprometidos a realizar un seguimiento periódi-

co de su aprendizaje.

Esta metodología de formación tendrá un reparto 

temporal de dos días semanales de formación en 

las instalaciones del centro educativo los Sale-

sianos de Atocha y tres días semanales de pues-

ta en práctica en contratos de Claro Sol Facility 

Services. Con ello se pretende proporcionar una 

formación adaptada a la realidad de la empresa 

y del mercado laboral, permitiendo aprender los 

contenidos actualizados de manera teórica y su 

posterior puesta en práctica en la empresa. 

El método de evaluación que permitirá conocer el 

grado de aprendizaje del alumno consistirá en la 

realización de un examen por cada módulo teóri-

co-práctico impartido, así como realizar un traba-

jo de fin de curso al término del proyecto. 

La incorporación a la compañía se realizará me-

diante un contrato en prácticas a tiempo parcial, 

cuya duración es de siete meses. Tras la supera-

ción de la formación, el alumno obtendrá el título 

de Técnico polivalente de mantenimiento de ins-

talaciones expedido por la Cámara de Comercio 

Alemana para España. 

Se trata de un proyecto piloto con el que nos en-

contramos comprometidos y esperamos tenga 

éxito pues puede asentar las bases de un nuevo 

sistema de formación 

profesional en nues-

tro sector, que per-

mitirá retener la valía 

y el conocimiento de 

la persona formada. 

De esta manera se 

pretende un mayor 

acercamiento y simi-

litud con el modelo 

alemán. 
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LO MÁS VISTO

CLARO SOL FS RECIBE EL RECONOCIMIENTO  
DE LA EMBAJADA DE EEUU EN ESPAÑA

Celebramos un nuevo reconocimiento de nuestros clientes. El Certificate of Appreciation de la Em-

bajada de EEUU en España. Reconociendo y agradeciendo a Claro Sol FS y su equipo por un trabajo 

sobresaliente. ¡¡¡Enhorabuena a Isabel y todo su equipo!!! El premio fue entregado al equipo de Claro 

Sol FS por el embajador de EEUU en España Richard Duke Buchan III.
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14

CLARO SOL FS COLABORA EN EL ENCUENTRO SECTORIAL 
SOBRE LAS GRANDES CIFRAS DEL FACILITY MANAGEMENT
El pasado 8 de julio, IFMA España, Sociedad Española de 

Facility Management, mediante su proyecto de Grandes 

Cifras de Facility Management, ha analizado uno de los 

sectores más representativos de su marco de actividad, 

el sector de la limpieza. La Asociación desde su grupo 

de trabajo de la Comisión Research, ha estudiado este 

sector, durante los últimos años, para extraer las princi-

pales cifras de negocio y tendencias del servicio en las 

empresas en España. 

Los resultados del estudio se han publicado reciente-

mente y, para dar continuidad al proyecto, la asociación 

convocó un encuentro sectorial en el que debatir abierta-

mente sobre las cifras, tendencias y la situación presente 

y futura del sector, en donde han participado empresas 

líderes del mercado como ISS Facility Services, Claro-

sol Facility Services, Garrigues Abogados, BMW, entre 

otras. El debate fue coordinado por Guillermo Álvarez, 

líder del proyecto de Grandes Cifras y como punto de 

referencia se ha contado con la inestimable presencia de 

Juan Díez de los Ríos, Presidente de ASPEL, reciente-

mente nombrado como Presidente de la Federación Eu-

ropea de Empresas de Limpieza y Facility Servicies.

Las empresas clientes como BMW, que participaron en 

el debate, destacaron la labor que realiza Claro Sol FS 

como empresa proveedora de servicio, por su profesio-

nalidad y oferta innovadora, ofreciendo cada vez más y 

mejores soluciones a sus problemáticas y como su impli-

cación y preparación les facilita poder ofrecer su actividad 

de una forma más integral y de mejora continua, convir-

tiéndose en verdaderos partners, dejando atrás la fría y 

tradicional relación de cliente y proveedor. 

EL PASADO 17 DE JUNIO CLARO SOL FS PARTICIPÓ EN UN DESAYUNO DE TRABAJO 
ENFOCADO EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA SOSTENIBILIDAD COMO 
DRIVERS PARA LA TOMA DE DECISIONES RESPONSABLES EN LAS EMPRESAS 

Bajo el patrocinio de Epson se celebró este desayu-

no profesional, con una  mesa de debate formada por: 

Barkarne Uriaguereca (Grupo Eulen), Ana Belén Peña (Fe-

rrovial), José Luis Sebastián (Codere), Jesús Fernández 

Martín (Leche Pascual), Cristiane Fernández (Tendam), 

David Sainz de Baranda (Construcía), Miriam Fuentes 

(Vincci Hoteles), José Antonio de Lama (Claro Sol FS), 

Óscar Visuña (Epson) y Francisco Torrijos (Epson). Por 

parte de la revista Facility M&S les acompañaron: Paloma 

Melendo, directora de la publicación, quien hizo las veces 

de moderadora; Mariví Gómez, directora de Relaciones 

Institucionales de la editorial; y Leticia Duque, subdirecto-

ra de la revista Facility M&S.

La transformación digital abre en las compañías 

nuevas oportunidades en los modelos de negocios, 

convirtiéndolos en algo muy distinto a lo que cono-

cemos hasta ahora. Además la implantación de nuevas 

tecnologías, y la innovación que supone, no solo permite 

ofrecer al empleado un abanico de nuevas posibilidades 

e instrumentos de trabajo, si no que provoca caminar ha-

cia la sostenibilidad y cumplir los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la Agenda 2030. 
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FELICITACIONES

FELICITAMOS A NUESTROS COMPAÑEROS QUE HAN 
CUMPLIDO 50 AÑOS EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE

NOMBRE  DIRECCIÓN TERRITORIAL
EL YOUSFI, SAID CENTRO

ALVAREZ ROSADO, MARIA ASUNCION CENTRO

MATA CALDERON, JOSE MANUEL SUR

GAYE, MAMADOU CENTRO

MAMANI MANCHA, YOLANDA CENTRO

OGAB, MILOUD CENTRO

CAMACHO MAYA, MANUEL SUR

FRONTON JIMENEZ, ISABEL CENTRO

ZAMORANO DEL CASTILLO, PEDRO CENTRO

GONZALEZ ALCANTARA, JOSE ANTONIO SUR

REIN LORENZALE, ALEJANDRO SUR

FRANCO DIAZ, CLAUDIA CENTRO

GOMEZ MARTIN, ANTONIO MIGUEL CENTRO

DORIA LOPEZ, MIRIAN VICTORIA CENTRO

MARTINEZ GONZALEZ, NURIA CATALUÑA

ESCOBAR ALBA, LUIS CENTRO

CHIARRONI PEREZ, ANA ISABEL NOROESTE

SOTO PRIETO, MARIA BELEN CENTRO

SMAIAI, MALIKA CATALUÑA

VELASCO GONZALEZ, SOFIA SUR

BLANQUEZ NAVARRO, MARIA PILAR CATALUÑA

MATA LEON, CATALINA CATALUÑA

GIL GIL, RORIS FRANCISCA CENTRO

MARTIN MARTIN, CRISTINA CENTRO

BERZOSA GARCIA, MARIAN LEVANTE Y BALEARES

TADEO TERCERO, MARIA ANGELES CENTRO

PASCUAL CANTALLOPS, ROSA MARIA LEVANTE Y BALEARES

BLASCO LOPEZ, FELICIDAD LEVANTE Y BALEARES

BERGANTIÑOS GONZALEZ, ANA MARIA NOROESTE

CLARES MELGAREJO, ROSA MARIA SUR

VARGAS TORREJANO, ADRIANA MARIA CENTRO

ZINE, NOUREDDINE NORTE

CARREIRA BARRAL, MONICA MARIA ARAGÓN

SOLORZANO CONTRERAS, JOHNY KELVIN CENTRO

PONCE DE VIDAL NAZAR, GLADYS MABEL CATALUÑA

ROS PRADAS, MARIA ISABEL LEVANTE Y BALEARES

LARA PEREZ, ISABEL CENTRO

LANDROVE CASAS, MONICA LEVANTE Y BALEARES

ISORNA TORRADO, DOLORES NOROESTE

MONTERO CABEZAS, ALICIA NOROESTE

NOMBRE  DIRECCIÓN TERRITORIAL



Maxima productividad sin esfuerzo

SWINGOBOT 2000


