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Visita guiada a la
Biblioteca y Museo del
Observatorio Astronómico
Nacional

Dentro del programa de visitas a bibliotecas, archivos y centros de documentación
que organiza SEDIC, nos complace anunciaros que el lunes 25 de septiembre de
2017, a las 11:00 horas, visitaremos la Biblioteca y Museo del Observatorio
Astronómico Nacional .
> Convocatoria
> Cómo llegar

4

Novedades editoriales en la web de SEDIC y sorteos para nuestros socios
En esta nueva
sección de la Web
de SEDIC podrás
encontrar
novedades
editoriales
diversas en todo
tipo de géneros
(narrativa, ensayo,
monografías
especializadas,
poesía,…).
Además, si eres
socio de SEDIC,
podrás conseguir
ejemplares gratuitos que son cedidos por la editoriales colaboradoras, pudiendo
incluso participar realizando tu propia reseña y publicándola en el Blog de SEDIC.
Desde el apartado Últimas novedades de la página o a través de los enlaces de las
novedades facilitadas por cada editorial puedes acceder a la ficha de cada libro y
participar en los sorteos de ejemplares.
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Editoriales colaboradoras a día de hoy:
• Alba Editorial
• BlackieBooks
• Editorial UOC (Colección EPI)
• Trea
• Turpin editores
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CLIP nº75
En este número 75 del CLIP destacamos la sección
Debate donde se analiza el estado actual futuro más
próximo de la carrera de Ciencias de la Documentación.
Asun Maestro, directora del Servicio de Bibliotecas de
Navarra, realiza el Con firma de este mes, dedicado al
informe socio-económico “El valor de las bibliotecas”.
Nuestra entrevista es a María Luisa Lazcurain,
vicedecana de la UC3M, con quien hemos hablado de la
puesta en marcha del nuevo Grado en Gestión de la
Información y Contenidos Digitales. Por su parte, los
ganadores del Premio Actualízate 2016 nos cuentan sus
proyectos en la sección Se habla.
Además, visitamos el Museo y la Biblioteca del Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid en nuestra sección Centros en Marcha y Marta Torres nos enseña
en detalle la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense, que dirige, en el
Panorama de este mes.
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Foro para nuestros socios en la web de SEDIC
Vamos a habilitar una zona en
la web en la que iremos
trabajando para incluir
contenidos exclusivos para
vosotros.
De momento y como primera
herramienta, hemos
implementado un foro de
debate profesional al que
tendréis acceso todos los
socios individuales de SEDIC a
lo largo de estos días.
Los socios institucionales o patrocinadores que lo deseen pueden solicitar también el
acceso a este foro, poniéndose en contacto con gerencia@sedic.es y haciéndonos
saber el nombre completo y correo electrónico de la persona responsable de sus
intervenciones en el foro.
Esperamos con este nuevo foro estar fomentando que nuestros socios interactúen,
compartan experiencias, dudas y opiniones en una conversación de calidad que venga
a enriquecer nuestra profesión.
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Nuevas ventajas para nuestros socios
Alquiler de coches con Happycar
Descuentos en tarifas de alquiler de
vehículos para socios.
Más información
Plottéalo
Importantes descuentos en servicios de diseño e impresión 2D
y 3D para los socios de SEDIC.
Más información

Cañada Real OPENcenter
Los socios de SEDIC pueden acceder a importantes
descuentos en las visitas y en los servicios ofrecidos por
Cañada Real OPENcenter.
Más información
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Formación: Segundo semestre de 2017
Aunque aún no está abierto el periodo de inscripción (previsiblemente la inscripción
será posible en Julio), ya podéis consultar en nuestra web un avance de la oferta de
cursos para el segundo semestre de 2017:
•
•
•
•

Cursos septiembre 2017
Cursos octubre 2017
Cursos noviembre 2017
Cursos diciembre 2017

Precios cursos online de SEDIC 2017
Cursos 3 semanas

Cursos 2 semanas

Cursos 1 semana

Socios

190€

130€

50€

Socios con descuento

120€

80€

30€

No socios

290€

210€

100€
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¿Qué eventos hay en hay en la segunda parte del año de 2017 en el sector
de la información y documentación?
Si en marzo de 2017 os contábamos que eventos iba a haber en el segundo
trimestre del año ahora os vamos a contar cuáles son los que se van a celebrar
de aquí a final de año.
Eso sí, nos gustaría recordar
que hemos estado presentes
como patrocinadores en dos
eventos importantes que ya
se han celebrado:
XV Jornadas Españolas de
Información y
Documentación #JEID17
celebradas en Pamplona los
días 25 y 26 de mayo bajo el
título “Sinergias entre
profesionales para la
Transformación Digital”
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XX Jornadas de Archivos Municipales de Madrid #20GAMM en EL Molar 15 y 16
de junio bajo el título “2018: Odisea en los Archivos. Que la interoperabilidad
nos acompañe”

Pero si tenemos que hablar de los eventos que vienen, tenemos que mencionar
palabras como Transparencia, Bibliotecas públicas, Conocimiento abierto,
Bibliotecas Móviles o Bibliotecas de Museos.
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Congreso Internacional de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información
Pública
Madrid, del 27 al 29 de septiembre de 2017.
Un punto de encuentro de investigadores y académicos así como de consultores, cuya
actividad se enmarca en relación con el derecho de acceso a la información pública, la
publicidad activa y los ámbitos conexos relacionados con el Gobierno Abierto y el
Buen Gobierno.
Este Congreso es una iniciativa conjunta de la Universidad Complutense de Madrid a
través de la Sección Departamental de Derecho Constitucional de la Facultad de
Ciencias de la Información y la Asociación Española de Acreditación de la
Transparencia.
“Biblioteca social, bibliotecas y sociedad”
XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Huelva, 20 y 21 octubre 2017.
Las #19JBA ahondarán en el compromiso y la labor social de la biblioteca como
beneficio para nuestra sociedad y en la imagen que la sociedad tiene de ellas y de los
profesionales de las bibliotecas, con el fin de llegar a ser imprescindibles para la
ciudadanía. Así mismo, tratarán la importancia de la inversión en las bibliotecas,
poniendo en valor el retorno de dicha inversión.
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“Tanto con tan poco”

8º Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles. Ávila, 20-22 octubre 2017.
Se expondrán ejemplos reales de buenas prácticas y argumentos basados en datos y
estudios para demostrar que la Biblioteca Móvil se trata de un servicio clave en el
desarrollo de los ciudadanos, tanto como como colectividades como individuos,
llegando incluso a convertirse en el pilar para el nacimiento y construcción de nuevas
sociedades, con un protagonismo de primer orden en la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible propuestos por Unesco para 2030.
Ecosistemas del Conocimiento Abierto
Salamanca los días 25, 26 y 27 de octubre de 2017.
La Universidad de Salamanca acoge el congreso Ecosistemas del Conocimiento
Abierto (ECA 2017), bajo el que se desarrollarán diferentes jornadas de larga
trayectoria. Por una parte, ECA 2017 incluye el 16º Workshop de REBIUN de
Proyectos Digitales, las 7as Jornadas OS-Repositorios, y el 11º Coloquio Internacional
de Ciencias de la Documentación. Las jornadas se plantean como un punto de
encuentro internacional para especialistas en el acceso abierto

14

Estrategias sostenibles y alianzas en Bibliotecas de Museos
IV Jornadas sobre Bibliotecas de Museos. Madrid, 23 y 24 noviembre 2017.

El programa de las Jornadas gira en torno a tres ejes temáticos principales:
•

La difusión del patrimonio bibliográfico: exposiciones, actividades públicas y
otras formas de presentación de los fondos.

•

Los desafíos en la catalogación de fondos especializados.

15

•

El patrimonio bibliográfico y los retos del entorno digital. En él se presentarán
diferentes experiencias, tanto de los servicios y productos electrónicos que las
bibliotecas de los museos ofrecen a sus usuarios, como los procedimientos que
rigen la gestión de los derechos de autor de los documentos en soporte digital.

Por último, no podemos olvidar que este año en octubre se celebrarán las IV
Jornadas Valencianas de Documentación. Tendremos que estar atentos al
contenido de las mismas.
En definitiva, eventos que servirán de punto de encuentro e intercambio de
conocimiento y experiencias.

Contacto Bibliodoc
Telf: 91 332 91 19
Fax: 91 440 28 54
C/Medea, 4 – 5ª pl. CN. ECU
Madrid 28037
info@bibliodoc.com
www.bibliodoc.com
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Biblioteca Virtual de Viajes Científicos Ilustrados
Ayer, 27 de marzo, se ha presentado, en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, la Biblioteca Virtual de Viajes Científicos Ilustrados, durante los siglos
XVIII y XIX, de la Fundación Ignacio Larramendi y, enlazándolo con el siglo XXI, "El
perfeccionamiento del trineo de viento" que el explorador polar Ramón Hernando
de Larramendi ha patentado para las expediciones científicas que lleva a cabo en el
Ártico y en el Antártico.
La Biblioteca Virtual de Viajes Científicos Ilustrados es un micrositio de la Biblioteca
Virtual de Polígrafos. Está implementada en la nueva versión del programa DIGIBIB,
la número 10, que cuenta con muchas funcionalidades nuevas, así como una forma
totalmente renovada de presentar la información, tanto de los registros de
autoridad como de los bibliográficos.
Poco a poco, la nueva versión de DIGIBIB se implementará en todas las
instalaciones operativas en España, bibliotecas virtuales o digitales que constituyen
una parte muy importante de la aportación de España a Europeana, a través de
Hispana, que también está implementada en otro producto de DIGIBÍS, el
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agregador de contenidos
DIGIHUB, basado en el protocolo
OAI-PMH, y en la publicación de
datos en Linked Open Data
conforme a la ontología de
Europeana Data Model.
Visualización muy novedosa
Los registros de autoridad
presentan una visualización muy
novedosa, además de la imagen
del autor y una biografía, como
mínimo basada en la Wikipedia y
extraída a partir de la DBpedia de
forma automática, cuentan con
todos los vínculos posibles a
vocabularios de valores
codificados en el campo 024 de
formato MARC 21 para registros
de autoridad. También se han
codificado las coordenadas de los
lugares de nacimiento de los
polígrafos en el campo 034.
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Y además, se han revisado los campos 372 y 374 donde se hace constar el campo de
actividad y las ocupaciones de los autores que forman parte de la Biblioteca Virtual.
Estas tareas, en su mayor parte, se han efectuado con técnicas de reconciliación
semántica, que no solo suponen un esfuerzo mucho menor que si se hubieran hecho
de forma manual, sino que han servido para depurar posibles errores. Esto se puede
hacer con una base de datos de 1.000 autores, o con 10.000 o 100.000. Lo primero
sería factible de forma manual, lo segundo imposible.
La información es navegable en todos los casos y, además, encolumnada a la derecha
se detalla la información de los campos de actividad, filiaciones, ocupaciones, idioma,
etc.
Cuenta también con una línea del tiempo donde se conjugan los lugares y fechas de
nacimiento de los polígrafos de forma muy visual.
Bibliográficos y autoridades establecen vínculos con otras fuentes de información
Los registros bibliográficos están catalogados con la última versión del formato MARC
21 y siguen las RDA. Cuando se busca en las obras se disparan las APIs de Europeana y
de la Digital Public Library of America, y cuando se muestran los resultados es posible
delimitar esos resultados por una serie de facetas.
Como buena biblioteca virtual, da acceso a la información digitalizada y asociada a los
registros bibliográficos, tanto se hayan digitalizado por la Fundación Ignacio
Larramendi como, y esto es lo más importante, por otras instituciones, bien a través
de Hispana, bien a través de Europeana.
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Es decir, gracias a esta tecnología de DIGIBÍS los registros bibliográficos o de
autoridad, además de la información que proporcionan en sí mismos, establecen
vínculos con muchas fuentes de información como VIAF, datos.bne.es, Wikidata,
DBpedia, ISNI, ORCID y los ya mencionados Hispana y Europeana. El interesado en
estas cuestiones haría bien en ver la Nota a esta edición digital que acompaña a la
Biblioteca Virtual de los Viajeros Científicos Ilustrados.
En definitiva, es una forma nueva y muy avanzada de tratar los registros de
autoridad y bibliográficos en una biblioteca y aunque queda mucho camino por
recorrer en las nuevas generaciones de programas de gestión bibliotecaria, esta
Biblioteca Virtual de los Viajeros Científicos Ilustrados ya ha empezado el viaje, y
estaríamos encantados si nos quieren acompañar.

DIGIBIS S. L.
C/ Alenza, 4, 5ª planta. 28003
Madrid
Tel.: 914 32 08 88
Fax: 914 32 11 13
digibis@digibis.com
http://www.digibis.com
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GOBI®: su herramienta más completa de
localización, adquisición y gestión de obras
monográficas.

Un conjunto completo de soluciones para el desarrollo de su colección y el flujo
de trabajo de pedidos a través de una interfaz intuitiva.
• Más de 13 millones de libros, impresos y electrónicos.
• Control de duplicados.
• Reseñas y listados temáticos de los libros más destacados.
• Informes de la actividad de compra en cualquier momento.
GOBI Library Solutions le ayuda a mejorar el flujo de trabajo desde cualquier
punto de su biblioteca.
01.Encuentre los títulos que más se ajustan a los objetivos para el desarrollo
de su colección.
02.Solicite sus libros electrónicos e impresos desde un mismo sitio, con varias
opciones de compra.
03. Gestione su colección a través de servicios que se adaptan a su flujo de
trabajo.
Más información en: https://gobi.ebsco.com/
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Edificio El Soto
Avenida de Bruselas, 7
Arroyo de la Vega
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. +34 91 490 24 80
mailesp@ebsco.com
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Claves para la gestión documental
¿Sabías que las claves
para la gestión
documental están a tu
alcance? ¿Conoces sus
beneficios en la optimización de tu trabajo?
En este artículo, te
desvelaremos cómo la
correcta aplicación de la
gestión documental,
más que un desafío, es
una herramienta de
gran utilidad.
En el transcurso del día, llevas a cabo una serie de protocolos para la realización de
tareas que desarrollas de forma sistemática. Cuando uno lleva tiempo implementado
una serie de tareas, las llevas a cabo de forma rutinaria, sin cuestionarte si podrían
ejecutarse de otra manera. La piedra filosofal reside en ir más allá. No es tanto el
cuestionarse la resolución del problema, sino el identificarlo.
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De 11.000 euros a 114 euros
Es posible que en algún momento te hayas planteado qué reducción de costes
implicaría la gestión documental para tu empresa. A lo mejor no has tenido clara
la respuesta. O también lo más probable es que hayas tenido que priorizar otro
tipo de decisiones y destinar las partidas presupuestarias a esos campos.
Dicho brevemente, el tema quedó aparcado a la espera de tener presente otro
contexto. A fin de anticiparse a las necesidades del mercado y no dejar escapar
otra vez esta oportunidad, tan sólo tienes que centrarte en estos datos. La
empresa consultora Gartner cuantificó que mientras que el coste por espacio de
un archivo digital ascendía a 114 euros, el de un archivo tradicional ascendía a
11.000 euros.
Acorde con estas cifras, la gestión documental pasa de ocupar las posiciones
finales en la lista de preferencias a encabezarla. Las predicciones que realiza la
empresa norteamericana son dignas de tener en consideración a fin de conocer
las tendencias que vendrán. Con este propósito, te recomendamos revisar las
reflexiones que han realizado cara al 2017 en el artículo publicado en el diario
del profesional TI.
Evitar los problemas de extravío o robo
Además de reducir costes y tener un mayor control del gasto, es ineludible que
la gestión documental conlleva mayor eficiencia. ¿Cuánto tiempo inviertes en la
localización de un documento? En este punto, ya habrás realizado una
estimación precisa. Pero, ¿qué pasa cuándo el documento está mal clasificado?
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En este sentido, la gestión documental permite resolver esta problemática. Tal
y como está planteada, en todo momento se tiene en consideración el ciclo de
vida de los diferentes archivos. De esta manera, los problemas de pérdida o robo
quedan excluidos de la ecuación.
Sacar el máximo partido
A pesar de que vivimos en plena era digital, las empresas no aplican las
herramientas y habilidades para tener un pleno rendimiento de la información
que manejan. Tal y como especifica PricewaterhouseCoopers (PwC), una de las
firmas de consultoría más prestigiosas del mundo, el 43% de las compañías
europeas, así como también las norteamericanas, no aplican las competencias
necesarias para sacar el máximo partido a su información. Y, de hecho, el 23%
no obtienen ningún tipo de beneficio.
Teniendo en mente que la información es la protagonista del crecimiento
empresarial, hay que ser consecuentes y aplicar un giro radical a la situación e
invertir en procesos más eficientes.
Si te ha parecido interesante este artículo, por favor no dejes de comentarlo en
tus redes sociales.
Si tienes cualquier pregunta sobre la gestión digital del conocimiento para tu
empresa, no dudes en ponerte en contacto con nosotros: (+34) 932 653 424 o
greendata@greendata.es.
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http://www.greendata.es | greendata@greendata.es | t. 932 653 424
Twitter: @GreenData_News | LinkedIN
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Seminarios de Preservación Digital de LIBNOVA
El equipo de LIBNOVA
está realizando una serie
de seminarios de
Preservación Digital por
todo el país.
La última edición celebrada ha tenido lugar en
el Archivo Histórico
Nacional (Madrid),
donde se reunieron 140
archiveros, bibliotecarios
y documentalistas del
Ministerio del Interior, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, del Ministerio
de Defensa, del Ministerio de Hacienda, del de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, del Ministerio de Fomento y del de Sanidad, así como archiveros y
documentalistas del Banco de España, del Archivo Histórico Nacional, de los Archivos
Estatales, de la Filmoteca Española, de la RAE, del Museo Arqueológico Nacional y de
las principales Universidades de Madrid.
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Después de Mallorca, Valencia y Madrid, está abierta la convocatoria para la
próxima edición que se celebrará el 28 de junio en el Archivo de la Real
Chancillería de Valladolid.
Si desea asistir puede ponerse en contacto con LIBNOVA a través de su página
web www.libnova.com o llamando al 914490894.
Barcelona, Sevilla o Bilbao, son algunas de las ciudades en las que LIBNOVA tiene
previsto celebrar nuevas ediciones de este Seminario de Preservación Digital en
el que se hace frente a los desafíos del paso del tiempo para la información
digital.

LIBNOVA, encargada de realizar la digitalización de los 30 primeros
años del Diario AS
El 14 de junio, el Diario AS dio a conocer en sus páginas el acuerdo alcanzado
con el Ayuntamiento de Madrid para la digitalización de los periódicos de sus 30
primeros años de existencia.
LIBNOVA, que también se encarga de los procesos de preservación digital de
la Biblioteca Digital Memoria de Madrid y del Programa Memoria de los Barrios,
es la empresa encargada de llevar a cabo esta digitalización.
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Puede ver la transcripción de la noticia: Un acuerdo para digitalizar AS y promover
Madrid en la página web de LIBNOVA.
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I Jornadas de Gestión del Patrimonio Bibliográfico (REBIUN) y XX
Jornadas de Archivos Municipales de Madrid (GAMM)
LIBNOVA ha patrocinado las I Jornadas de Gestión del Patrimonio Bibliográfico
que se celebraron los días 1 y 2 de junio en Toledo y las XX Jornadas de Archivos
Municipales de Madrid que se celebraron los días 15 y 16 de junio en El Molar
(Madrid).
Las I Jornadas de Gestión del Patrimonio Bibliográfico, organizadas por el Grupo
de Trabajo de Patrimonio Bibliográfico de REBIUN (Red de Bibliotecas
Universitarias Españolas) y la Universidad de Castilla-La Mancha, estaban
dirigidas a bibliotecarios, archiveros, restauradores, documentalistas,
investigadores, libreros, estudiantes y todo profesional interesado en la Gestión
de las Colecciones Patrimoniales en Bibliotecas Históricas y la Gestión de
Colecciones Especiales en Bibliotecas y Archivos.
En ellas, Fernando Hidalgo, gestor del Repositorio Institucional de la Universidad
de Granada, habló de la experiencia de la implementación del plan de
preservación digital de la Biblioteca de la Universidad de Granada y del
funcionamiento de LIBSAFE, el software de preservación digital que han elegido
para llevarla a cabo.
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Mientras que las XX
Jornadas de Archivos
Municipales de Madrid,
organizadas por el Grupo de
Archiveros Municipales de
Madrid, reunió a archiveros
de toda España para hablar
sobre el presente y el futuro
de la Gestión Documental
Electrónica y la
Preservación del
Documento Electrónico.
Antonio Guillermo
Martínez, CEO de LIBNOVA,
tuvo la oportunidad de
exponer a los archiveros los
riesgos que corre la
información digital y cómo
evitarlos con un plan de
preservación a largo plazo,
así como de presentar la oferta de servicios de LIBNOVA, la única empresa española
que cubre la totalidad de procesos necesarios para la gestión, digitalización y
preservación de los archivos.
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Sobre LIBNOVA
LIBNOVA es la compañía líder del sector de la preservación digital que ha
diseñado los sistemas de preservación de la Biblioteca Nacional de España, el
CSUC, la Filmoteca de Cataluña, la Universidad de Barcelona, la Universidad de
Granada, la de las Islas Baleares y más de 50 Instituciones de primer nivel, dentro
y fuera de España.
A través de este formulario puede ponerse solicitar más información sobre sus
soluciones de preservación digital.
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“Cómo fomentar la comprensión lectora en los colegios a través de la
tecnología” / Nuevo webinar el Martes 27 de junio
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Queremos invitarte a participar en el próximo webinar que se va a celebrar de
manera gratuita y online el próximo martes 27 de junio en dos horarios
diferentes, para que te puedas inscribir a la sesión que mejor se adapte a tu
disponibilidad.
¿Has implementado un programa de lectura en tu colegio y no has obtenido los
resultados esperados? Aquí hablaremos sobre las claves para tener éxito a la hora
de incorporar un programa para mejorar la comprensión lectora y fomentar la
lectura en los colegios.
En este webinar compartiremos las claves para implantar con éxito, un programa
de fomento de la lectura escolar en los colegios. Además contaremos con el
Colegio Internacional SEK, uno de los más prestigiosos de España, que nos contará
qué barreras tuvo, cómo lo solucionó y qué resultados está obteniendo.
Para impartirlo contamos con la colaboración especial de Manuel
Berrio, Responsable de la biblioteca del Colegio Internacional SEK Alborán en
Almería.

INSCRÍBETE A LAS 12:00
HORAS ESPAÑA

INSCRÍBETE A LAS 17:00
HORAS ESPAÑA
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Sobre Odilo
Odilo es una empresa española fundada en abril de 2011 en Cartagena. Ofrece
tecnología y acuerdos de distribución para la gestión de contenidos en el ámbito
de la educación, empresarial, administración pública y ocio turismo. Aunque
Odilo tiene su sede tecnológica en Cartagena, también dispone de oficinas en
Madrid, Denver, Nueva York y México DF, desde donde dan servicio a compañías
de todo el mundo.
Además, cuenta con grandes encargos de gobiernos de países como España,
Estados Unidos, Chile, Argentina o Australia, quienes solicitaron a Odilo llevar la
cultura digital a sus ciudadanos. En el caso de Uruguay, Odilo es responsable de
implementar un servicio en las escuelas que permite a todos los alumnos poder
gestionar y comentar sus lecturas in situ, dentro de la misión de la compañía de
mejorar la educación. Es un servicio versátil en el que confían desde ciudades
como Vancouver o Miami, pasando por empresas como Iberia, NH o Samsung, e
incluso instituciones educativas como los colegios SEK, Jesuitas o la Universidad
de Texas.

Datos de contacto de Odilo
Para más información: marketing@odilotid.es
Teléfono: 915 13 87 16
Web: www.odilo.es
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Invitación a la conferencia “La solución definitiva para la
preservación de datos digitales”
El próximo día 6 de junio de 2017 tendrá lugar a las 18:00 hrs en la Escuela
Superior de Estudios Europeos Avanzados (ESEEA, c/ Esperança, 32 (08022Barcelona), la conferencia : “La solución definitiva para la preservación de
datos digitales” impartida por el Sr. Rune Bjerkestrand, fundador de la
empresa PIQL AS y creador del innovador sistema Piql de preservación de
archivos digitales, donde también se hablará del recientemente inaugurado
Archivo Ártico Mundial (Arctic World Archive).
Nos complace invitarles a este acto considerando que los temas que se tratarán
en la conferencia pueden ser de su interés.
Confiando poder contar con su asistencia, reciban un cordial saludo.
Rogamos confirmación debido a la limitación de aforo al email
administracion@piql.es o en el teléfono +34 649851966
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Datos de contacto:
Roberto Gonzalez
roberto.gonzalez@piql.com
+34 660 109 686
www.piql.es
Twitter: @PiqlAS
Linkedin: https://www.linkedin.com/company-beta/1066609/
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