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XVIII Jornada de Gestión de la Información de SEDIC. Abierta la inscripción

Los socios de SEDIC pueden adquirir las entradas con un 70% de descuento y los
socios en situación de desempleo o con becas cuyo sueldo sea inferior al salario
mínimo interprofesional 2016 con un 100% de descuento. Para ello deberán
introducir su DNI/CIF en la opción “Introducir código promocional” al adquirir su
entrada.
Información e inscripción
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Encuentro SEDIC 2016

De vuelta de las vaciones de verano en SEDIC organizamos, con la colaboración del
Instituto Internacional Americano, un encuentro informal en el que compartir con
otros profesionales de la información un refrescante mojito y charlar en un
ambiente relajado. Además, hemos organizado un taller previo al encuentro solo
para 25 personas: un Elevator Pitch.
Inscripción
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La cultura de los datos abiertos – 05·10·16·BNE

Las organizaciones culturales se encuentran en un momento decisivo en el que
deben valorar cómo hacer frente a las diversas directivas europeas obre reutilización
de información en el sector público. Esta nueva directriz que propugna un acceso
abierto a los datos supone una oportunidad pero también un reto para las
instituciones culturales, pues deberán adaptarse a un nuevo marco en el que
además de las determinar las cuestiones técnicas y los estándares se debe debatir
sobre qué se consideran datos abiertos y bajo qué licencias se debe permitir su
reutilización por terceros para que todos se beneficien de dicho proceso de
reutilización.
Información (plazas agotadas)
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Visita a la Biblioteca del
Instituto Geológico y
Minero de España

Dentro del programa de visitas a bibliotecas, archivos y centros de documentación
que organiza SEDIC, nos complace anunciaros que el lunes 26 de septiembre de
2016, a las 11:00 horas, visitaremos la Biblioteca del Instituto Geológico y Minero
de España.
> Convocatoria
> Cómo llegar
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Visita a la Biblioteca y
Museo Postal y Telegráfico

Dentro del programa de visitas a bibliotecas, archivos y centros de documentación
que organiza SEDIC, nos complace anunciaros que el martes 25 de octubre de 2016,
a las 16:00 horas, visitaremos la Biblioteca y Museo Postal y Telegráfico.
> Convocatoria
> Cómo llegar
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XI Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación. Ampliación del plazo de
presentación de trabajos

¿Tienes un proyecto innovador y no sabes cómo hacerlo público? ¿Tu biblioteca o tu
institución tiene un programa genial relacionado con la búsqueda de empleo y te
gustaría darlo a conocer? ¿Todavía no te has presentado al Premio Nacional SEDIC a
la Calidad e Innovación? Pues tenemos buenas noticias: hemos ampliado el plazo
hasta el 17 de octubre. Recuerda que este año se premiará a los proyectos de diseño
y creación de servicios y recursos de información para la búsqueda de empleo. El
premio se entregará en las Jornadas de Gestión de la Información, el 10 de
noviembre de 2016 en la Biblioteca Nacional. Encontrarás toda la información sobre
las bases de la convocatoria en nuestra página web.
Anímate, ¡esperamos tus propuestas!
Información
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III Premio al proyecto universitario más innovador en la ámbito de la
gestión de la información y la documentación

La Sociedad Española de Documentación e Información (SEDIC) en colaboración con
el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid convoca el III PREMIO AL PROYECTO UNIVERSITARIO MÁS
INNOVADOR EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y LA
DOCUMENTACIÓN con el objetivo de buscar y destacar públicamente los proyectos
teóricos más innovadores que pudieran tener mayor aplicación práctica en el ámbito
empresarial entre los trabajos de los estudiantes universitarios de universidades
españolas (Trabajo Final de Máster o Trabajo Final de Grado).
• Bases de la convocatoria
• Criterios de valoración de los proyectos presentados
• Web de la Jornada Actualízate 2016

Información
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Convenio entre SEDIC y el Banco Sabadell
SEDIC y el Banco Sabadell han firmado un convenio de colaboración con el objetivo
de ofrecer a nuestros socios numerosas ventajas en productos de ahorro y de
financiación.
Todos los socios de SEDIC se podrán beneficiar de condiciones preferentes en
productos ofrecidos por Banco Sabadell, entre los que destaca el acceso a la Cuenta
expansión PRO con la que, entre otras ventajas, se le devolverá el 10% de la cuota
anual de socio.
Puedes conocer el resto de ventajas en la nota de prensa elaborada por el Banco
Sabadell.
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Asociación de Revistas Culturales de España (ARCE)
La Asociación de Revistas Culturales de España (ARCE) ofrece hasta finales de año a
todos los asociados a la Sociedad Española de Documentación e Información
Científica (SEDIC) un descuento del 15% en la compra de suscripciones a sus revistas
de pensamiento y cultura.
Para que opere el descuento, deberán introducir la clave buesy en el Código de
descuento, durante el proceso de compra a través del portal de la
Asociación www.revistasculturales.com, donde también encontrarán información
sobre la Asociación y sobre cada una de las revistas.

Información
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Revista Mi Biblioteca
Mi Biblioteca y SEDIC (Asociación Española de Documentación e Información), en el
marco de sus objetivos comunes de difundir el conocimiento de las materias
relacionadas con la Biblioteconomía, la Documentación, la Comunicación, las
Ciencias de la Información y sus correspondientes métodos y tecnologías, han
llegado a un acuerdo que permite que:
Los socios de SEDIC puedan suscribirse a la revista Mi Biblioteca con un descuento
del 40% sobre las tarifas de cada número correspondiente a 2015 y sobre la
suscripción anual de 2016.
Por tanto, el precio final de la suscripción sería de 24 euros en lugar del normal de
40 euros. La revista se enviará a cada suscriptor por correo postal.
A esta oferta podrán acogerse los socios institucionales e individuales de SEDIC que
actualmente ya son suscriptores.

Información
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El profesional de la Información (EPI)
Este acuerdo permite a los socios individuales de SEDIC suscribirse con importantes
descuentos a:
La revista El profesional de la información (EPI) con un descuento permanente del
37% sobre la tarifa individual. Para 2016 esto significa obtener la suscripción anual a
un precio de 53 € en vez del normal de 84 euros.
A los Anuarios ThinkEpi con un descuento del 37% sobre la tarifa individual. Para
2016 esto significa obtener la suscripción anual a un precio de 30 € en vez del
normal de 48 euros.
Suscripción conjunta a El profesional de la información (EPI) + Anuario ThinkEpi con
undescuento del 37% sobre la tarifa individual. Para 2016 esto significa obtener la
suscripción anual a un precio de 73 € en vez del normal de 116 euros.
A esta oferta podrán acogerse todos los socios individuales de SEDIC, antiguos o
nuevos suscriptores de EPI o ThinkEPI.

Información
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Alquiler de coches con HERTZ
SEDIC ha llegado a un acuerdo con Hertz para ofertar a sus socios diversos
descuentos en tarifas de alquiler de vehículos.

Información
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Pullmantur Cruceros
SEDIC renueva el acurdo suscrito con el Grupo Pullmantur para ofrecer a los socios
ofertas atractivas en la compra de cruceros, hasta con un 10% de descuento.
Podéis consultar las condiciones en los siguientes enlaces:
• Últimas ofertas para SEDIC
• Oferta para colectivo SEDIC
• Operativa para tramitar el descuento
• Itinerarios I
• Itinerarios II
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Formación: Octubre 2016

Información

Inscripción

Información

Inscripción
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Información

Inscripción

Información

Inscripción
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Información

Inscripción

Información

Inscripción
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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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Te ponemos al día
No hemos parado durante el período habitual de vacaciones. Hemos iniciado varios
proyectos:
MINISTERIO DE JUSTICIA
Implantación de un lenguaje controlado de materias en el catálogo colectivo de la
red de bibliotecas.
Asistencia técnica para la implantación de la Lista de Términos Únicos en el catálogo
de la Red de bibliotecas del Ministerio de Justicia. Se trata de implementarlo en el
catálogo ABSYSnet, para que sea utilizado por las 4 bibliotecas integrantes de la Red y
así unificar las materias de modo que sean más pertinentes las búsquedas y la
recuperación de la información.
El trabajo se realiza en línea directamente en el catálogo de la Red de Biblioteca del
Ministerio de Justicia, utilizando el Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria
(ABSYSnet).
Se debe partir de una Lista de Términos Únicos a modo de Tesauro o Lenguaje
controlado, previamente elaborado que incluye 14 Ramas del Derecho, se trata ir
creando estos términos de autoridad en el catálogo para que sean utilizados por la 4
bibliotecas integrantes de la Red de Bibliotecas y así unificar las materias
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO, ha
adjudicado a BIBLIODOC el servicio de TRATAMIENTO ARCHIVISTICO DE LOS
DOCUMENTOS GENERADOS POR LA CONSEJERÍA DE ECONOMIA, EMPLEO Y
HACIENDA para el ejercicio 2016-2017.
Se trata de un nuevo enfoque de colaboración con los Archivos de la CAM donde
un mismo equipo de profesionales, compuesto por Técnicos y Auxiliares, que
tratarán simultáneamente fondos en varios archivos. Tareas a afrontar:
• Procederán a la identificación y valoración de series documentales
• Descripción básica y elaboración de instrumentos de control e información de
los documentos
• Ordenación de documentos y expedientes según requiera la serie
• Signaturado y encajado
• Movimientos de cajas, colocación y ordenación en Archivos Centrales y Regional

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL
Existen fondos de archivo personales donados al Archivo Histórico Nacional. La
información existente sobre el mismo es una relación de entrega temática que no
es un elemento valido que permita a los investigadores el acceso a los documentos.
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El valor del fondo documental obliga a proceder a la organización y descripción del
archivo que se generó a lo largo de una intensa actividad profesional.
Los técnicos de BIBLIODOC realizarán:
• Instalación adecuada de los documentos ubicados en cada caja.
• Realización de un inventario detallado del contenido de cada caja indicando el
rotulado temático y la numeración que traían de origen.
• Creación de las diferentes series documentales: correspondencia, informes,
recortes de prensa, conferencias y ponencias…etc.
• Finalizadas estas fases se procederá a la descripción detallada de los
documentos para su difusión en la plataforma de Pares, empezando por la
correspondencia.
MINISTERIO DE DEFENSA
Tratamiento de expedientes de gestión para posterior transferencia
Trabajos para un servicio técnico para el análisis, organización, identificación e
instalación de la documentación generada y conservada en el Ministerio de
Defensa, que se encuentra instalada en caja no normalizada, y de la que se tiene
una relación de entrega básica, con la finalidad de prepararla para su posterior
transferencia al Archivo General e Histórico de Defensa.
Los expedientes están identificados, aunque será necesario comprobar la fiabilidad
de la relación de entrega, además de añadir fechas extremas, normalizar términos y
limpiar la documentación y reinstalar en soporte normalizado.
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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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Un sello que acredita la trayectoria de DIGIBÍS como empresa de I+D+i
DIGIBÍS ha obtenido, por su carácter de
empresa innovadora, el sello de PYME
Innovadora, una prestigiosa acreditación que
otorga el Ministerio de Economía y
Competitividad (MEC) a través de la
Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación y que supone el
ingreso en el Registro de la Pequeña y
Mediana Empresa Innovadora dependiente
de la Dirección General de Innovación y
Competitividad del Ministerio.
La distinción, regulada en la orden
ECC/1087/2015 de 5 de junio, se concede a
aquellas PYMES que cumplan con algunas de
las condiciones que establece dicha orden
en el epígrafe «Ámbito de aplicación». Las
ordena en tres apartados:
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a) empresas que hayan recibido financiación pública en los últimos tres años, sin
haber sufrido revocación por incorrecta o insuficiente ejecución de la actividad
financiada.
b) empresas que hayan demostrado su carácter innovador, mediante su propia
actividad.
c) empresas que hayan demostrado su capacidad de innovación mediante alguna
de certificación oficial.
DIGIBÍS se encuadra en el apartado «b» y específicamente en su punto 2: «Por
haber obtenido, en los tres años anteriores al ejercicio del derecho de bonificación,
un informe motivado vinculante positivo a efectos de aplicación de la deducción a
la que se refiere el artículo 35 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre sociedades».
Política de apoyo y estímulo
La orden mencionada no solo tiene por objeto la expedición del sello de PYME
innovadora, también estipula la creación y regulación del funcionamiento de un
Registro público de PYMES innovadoras por parte del Ministerio de Economía y
Competitividad. De esta forma consigue ponerlas en valor, favorecer su
identificación y ayudar a la formulación posterior de políticas específicas para las
mismas.
Con esta iniciativa el MEC quiere apoyar y estimular el sector de las PYMES que se
dedican de forma completa o parcial a la I+D+i. Aunque en España las PYMES
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representan, al igual que en la Unión Europea, el 99 por ciento del tejido
empresarial y, además, su aportación al valor añadido bruto de nuestra economía
es del 68 por ciento, lo que supera la media de la Unión Europea, uno de los
problemas de nuestro sistema de Ciencia, Tecnología y Empresa es el reducido
número de empresas innovadoras, especialmente pequeñas y medianas.
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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YBP acaba de anunciar una promoción con el fin de
agradecer la confianza de sus clientes y premiar su fidelidad.
Se trata de un incentivo que permitirá a la biblioteca
obtener crédito sobre las compras realizadas durante el año
anterior. En otras palabras, por cada euro que la biblioteca gaste por encima del
volumen de compra del año pasado, obtendrá un crédito del 2% que podrá
destinar a cualquier producto o servicio de YBP. Por ejemplo, si la biblioteca gastó
50.000 el año anterior, y ahora gasta 75.000, la biblioteca obtendrá un 2% de
crédito sobre los 25.000 adicionales = 300€.
El periodo de compra que se tendrá en cuenta es el que va desde el 1 de julio de
2015 hasta el 30 de junio de 2016 (coincidiendo con el año fiscal de YBP). Una vez
finalizado este periodo, se calculará el crédito obtenido y se depositará en la
cuenta de YBP de la biblioteca.
Participar en la promoción no tiene coste. Será necesario registrarse en el enlace
que aparece a continuación (sign up now) antes del final de marzo para dar de
alta a la biblioteca en esta promoción: Sign-up now
More about YBP here
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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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GreenData distribuye en exclusiva en España 1science, la suite de
herramientas de contenidos Open Access
Las universidades hoy en día son grandes máquinas digitales. Nuestras bibliotecas
gastan cada vez más en publicaciones electrónicas y se llega a un gran número de
estudiantes online utilizando cada vez más medios digitales. Pero hoy, que el ancho
de banda es una necesidad tan básica como la electricidad, también nos
enfrentamos a una demanda de apertura de la información académica. ¿Por qué
cada vez se habla más de Open Access (OA) en investigación?
Esta necesidad surge debido a que el volumen y la velocidad de producción de
publicaciones online y data sets digitales ha superado los límites de los métodos de
investigación convencionales y está cambiando la forma en que se genera nuevo
conocimiento. Para el futuro de la investigación, especialmente en temáticas
complejas como la salud, la economía o el cambio climático, el acceso abierto a la
información se convierte en fundamental.
La proporción de la publicación de revistas OA está aumentando constantemente,
así como nuevos modelos de negocio como los artículos Gold Open Access. Y
además de un cambio de mentalidad en cuanto a colaboración, investigación y
datos, hay que tener en cuenta la dificultad para las Universidades y las Bibliotecas
a la hora de afrontar precios cada vez más altos con presupuestos congelados o
incluso recortados.
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Para responder a esta necesidad, 1science ha creado varias herramientas para el
acceso a la investigación Open Access. GreenData es ahora distribuidora en
exclusiva para España y Portugal de esta suite, aunque hoy queremos hablaros
concretamente de una de ellas: oaFindr.
oaFindr es una herramienta que indiza trabajos académicos y de investigación
Open Access. Actualmente, oaFindr ofrece más de 21 millones de artículos full
text y en un solo click. Gracias a oaFindr, los usuarios pueden localizar y acceder
a artículos green, hybrid and gold Open Access de revistas de investigación de
ciencia, arte y humanidades, todas ellas peer review.
A diferencia de otras plataformas, oaFindr permite realizar búsquedas más
eficientes, más simples y con una sola herramienta. También podemos
disfrutar de la cobertura de artículos Open Access más amplia del mercado así
como tener a nuestra disposición el texto completo de dichos artículos.
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Las características de oaFindr hacen que sea una solución única. En primer lugar,
no es una plataforma que se centre únicamente en la búsqueda, sino que
prioriza la recuperación y el descubrimiento. OaFindr permite la descarga
consistente de documentos y datos bibliográficos en PDF y tiene instaladas de
serie características para refinar los resultados, como la búsqueda facetada. Otra
de las grandes ventajas que presenta es que es una herramienta que permite
tener abiertos varios documentos de forma simultánea, siendo esta una
característica fundamental ya que nos permite trabajar con varias operaciones y
acciones al mismo tiempo, sin tener la necesidad de abrir ni cerrar cada vez que
queramos visualizar otros documentos.
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Por último, oaFindr es una plataforma responsiva, funciona en cualquier
dispositivo (móviles, tablets, ordenadores…) y en todos los navegadores
(Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari…). También se puede
integrar con las principales herramientas de descubrimiento del mercado.

Con oaFindr los bibliotecarios podrán optimizar la inversión sobre el gasto en
suscripciones poco utilizadas, con lo que hay una menor dependencia de
paquetes monolíticos. Otra de las ventajas para los bibliotecarios es la de poder
ampliar el tamaño y la diversidad de la colección, ya que proporciona el acceso
centralizado a un gran número de documentos que hasta ese momento
desconocían que estaban disponible en acceso abierto.
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http://www.greendata.es | greendata@greendata.es | t. 932 653 424
Twitter: @GreenData_News | LinkedIN
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 Acompañamos a las organizaciones en su transformación digital
Inforárea se mantiene en el camino de la innovación continua, aplicando las
metodologías más avanzadas y colaborando con los mejores expertos en el
campo del gobierno de la información y la gestión documental. Continuamos
desarrollando una intensa actividad de consultoría nacional e internacional
involucrándonos en importantes proyectos de carácter estratégico. En nuestras
reseñas, publicaciones y casos de uso en que quedan recogidas distintas
experiencias.
Podéis consultar en nuestra web un nuevo caso de éxito en el Grupo Cooperativo
CAJAMAR, un proyecto estratégico de diseño del modelo de gestión documental
en una institución financiera supervisada por el MUS (Mecanismo Unico de
Supervisión Bancaria Europea) http://inforarea.es/casos-de%C3%A9xito/dise%C3%B1o-del-modelo-de-gesti%C3%B3n-documentall
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También allí encontrareis publicaciones de los temas más actuales sobre los que
reflexionamos a partir de nuestra experiencia práctica, como son el gobierno de la
información, los metadatos, las normas y estándares de la profesión, etc.
 Proyectos
A la vuelta del verano hemos comenzado un nuevo proyecto de colaboración en
materia de Gestión del Conocimiento con Acciona Energía. La empresa ha
requerido los servicios de Inforárea que venían avalados por el éxito obtenido en
el trabajo que desde hace tres años venimos desarrollando en Acciona Agua.
El equipo de Inforarea, en colaboración con Indra, ha finalizado los trabajos de
consultoría y apoyo en la elaboración de la política de gestión de documentos
electrónicos de un departamento ministerial de la AGE. Este proyecto contempla
la adaptación al nuevo marco establecido por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Podéis consultar otros casos de éxito y publicaciones de Inforárea en nuestra
página Web: http://inforarea.es
Twiter: @inforarea
Facebook: http://eses.facebook.com/Inforarea.Consultores.Informacion.y.Documentacion
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Nueva alianza estratégica desarrollada por Odilo y Axiell para hacer
llegar el contenido digital a todas las bibliotecas del Reino Unido, Irlanda
y países nórdicos

Desde Odilo anunciamos una nueva alianza estratégica con Axiell un socio
colaborador que nos ayudará a seguir uniendo esfuerzos para dar acceso al
contenido digital a todas las bibliotecas del mundo.
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Axiell, una de las compañías más grandes en la industria bibliotecaria con sede en
Lund (Suecia) es líder en la implantación de soluciones tecnológicas para
bibliotecas y archivos en el Reino Unido, Irlanda y los países nórdicos.
Este acuerdo permitirá a los clientes de Axiell acceder a un mayor contenido
digital así como la integración con cualquier otro sistema de gestión que se
encuentra en el mercado
"Las bibliotecas necesitan tener una gran variedad de recursos digitales para
ayudar a la promoción de la lectura, el aprendizaje y la creatividad. Los medios
digitales son una parte fundamental para la transformación de la biblioteca al
proporcionar un acceso fácil e intuitivo a los mismos que asegurará a las
bibliotecas el poder ofrecerlos a sus comunidades y escuelas. A través de este
acuerdo con Odilo, los clientes de Axiell tendrán la capacidad de ampliar su oferta
e incorporar nuevos contenidos como algunos de los bestsellers más exitosos
como “Yo antes de Ti, de JoJo Moyés ". Comenta Joel Sommerfeldt, CEO de
Axiell.
Las soluciones de Axiell permiten la gestión de todos los servicios de la biblioteca,
desde los procesos de catalogación hasta los de gestión del préstamo y están
diseñados para ayudar a impulsar la transformación de la biblioteca pública, tanto
en lo físico como en lo digital. El contenido digital es esencial para las bibliotecas
que quieren seguir siendo relevantes en la sociedad y gracias a la fuerte presencia
internacional de Odilo que pone a disposición de sus clientes más de un millón de
títulos de alta calidad en español e inglés, es el complemento perfecto unido a la
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oferta de contenidos digitales de Axiell. Odilo también ofrece varios modelos de
venta por licencia que permite a las bibliotecas elegir los modelos que mejor se
adapten a sus prepuestos. Esta posibilidad ofrece a los clientes de Axiell ahorrar a
la hora de adquirir contenidos digitales para sus bibliotecas.
“Lo más interesante de esta asociación es ahorrar trabajo a la biblioteca
ofreciendo un sistema integrado del fondo físico y digital, todo ello bajo un solo
proveedor", dice Rodrigo Rodríguez, CEO de Odilo. "Los usuarios pueden acceder
fácilmente a cualquier tipo de contenido desde el catálogo online y/o a través de
las aplicaciones de lectura desde cualquier dispositivo móvil”.
Sobre Axiell
Axiell desarrolla soluciones innovadoras en estrecha colaboración con sus
clientes, bibliotecas, archivos, museos, colegios, etc. Más de 1000 organizaciones
confían en el sistema de gestión bibliotecaria de Axiell. Más de 3400 instituciones
culturales en el mundo utilizan Asiell en sus archivos, bibliotecas o museos. El
Grupo Axiell, con sede en Lund, tiene más de 300 empleados con base de 24
oficinas en Suecia, Australia, Abu Dabi, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, el Reino Unido y en Estados Unidos.
Sobre Odilo
Odilo es una empresa española especializada en contenidos digitales y soluciones
bibliotecarias y archivísticas con sedes en España, Latinoamérica y Estados
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Unidos. La tecnología de Odilo está presente en universidades, bibliotecas
públicas, bibliotecas especializadas, centros escolares, archivos, asociaciones
profesionales y empresas de Europa, Latinoamérica, Norte América y Australia. Su
misión es acercar la cultura y los contenidos a las personas, rompiendo las
barreras físicas y tecnológicas que separan a los usuarios de sus bibliotecas y
archivos.

Datos de contacto de Odilo
Para más información: marketing@odilotid.es
Teléfono: 915 13 87 16
Web: www.odilo.es
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