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Una menor de Villalón denuncia a un
amigo de 16 años por agresión sexual
El chico, de su pandilla,
acompañó a la denunciante
al portal de su casa, donde
supuestamente la agredió

La menor fue socorrida por
otro amigo en la plaza del
pueblo, lugar al que habría
llegado casi sin pantalones

La Fiscalía decreta una
orden de alejamiento
contra el joven sobre la
chica, también de 16 años

La adolescente se vio
obligada a cambiar de
provincia para poder
seguir sus estudios PÁGINA 4

Medina se
queda sin grúa
por recortar el
Ayuntamiento
los sueldos a
los conductores

LA POSADA EL ESPLENDOR DE LAS VILLAS IMPERIALES ROMANAS DE LA COMUNIDAD

VALLADOLID

El Ayuntamiento de Medina
del Campo se queda sin servicio de grúa municipal por recortar las retribuciones a los
funcionarios. Los sindicatos
cargan contra el concejal de
Hacienda y la interventora,
mientras el equipo de Gobierno de Teresa López se plantea
privatizar el servicio. PÁGINA 8

LA VILLA DE ALMENARA PURAS RESURGE CON TODO SU ESPLENDOR
Los yacimientos vallisoletanos de Almenara Puras y palentinos de La
Olmeda muestran todo el esplendor de las villas imperiales de Castilla
y León. A través de ellas, se recrea y se muestra cómo se desarrollaba

Gas Natural refuerza
el liderazgo eólico de
la región con 357 Mw
y 320 ME de inversión
Valladolid acapara 10 de los 26 nuevos parques
VALLADOLID

Castilla y León es líder en lo que a
energía eólica se refiere, tanto en
generación como en potencia instalada. Un liderazgo que no sólo se
mantendrá, sino que Gas Natural

reforzará con 357 megavatios de
potencia nueva y 320 milones de inversión para construir 26 nuevos
parques en la Comunidad. De éstos, Valladolid acapará 10 y 304 megavatios de potencia. PÁGINAS 9 Y 10

J. M. LOSTAU

la vida en las ricas fincas agropecuarias que jalonaban el territorio durante los siglos IV y V del Imperio Romano. En la fotografía, yacimiento y algunos de los bien conservados mosaicos de Almenara Puras.

Sanidad
invierte en
hemodiálisis
y un nuevo TAC
17 millones PÁG. 13

REAL VALLADOLID
Visita al Granada, que sólo
ha perdido una vez en casa

En busca de
una victoria
de prestigio

PÁGINA 19
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ENERGÍAS RENOVABLES SUBASTA EÓLICA

i CASTILLA Y LEÓN

PARQUES EÓLICOS PROYECTADOS POR GAS NATURAL FENOSA
PROYECTOS EN
CASTILLA Y LEÓN

REPARTO POR COMUNIDADES

Valle de
Valdebezana

Comunidad
Andalucía

Valdenebro
Valverde
de Campos
Olmillos
de Castro
Losacio

Barruelo
del Valle

Sta. Eufemia
del Barco

Villasexmir

Castromonte
Torrecilla de la Torre
Torrelobatón
Castrodeza
Berceruelo
Velliza
Velilla

Bercero

Proyecto
Municipio / Provincia
Cádiz
Tesorillo
Zaragoza
Fréscano
Aragón
Teruel y Zaragoza
San Agustín
Navarra
Barasoain
Navarra
Navarra
Tirapu
Tarragona
Les Barrancs
Tarragona
Cataluña
Punta Redona
Tarragona
Tres Termes
Burgos
Amp. Montejo
Zamora
Amp. Hierro
Valladolid
Carratorres
Valladolid
Mirabel
Valladolid
Castilla y León San Blas
Valladolid
Teso Pardo
Valladolid
Torozos A
Valladolid
Torozos B
Valladolid
Torozos C
Valladolid
Torozos II
Cáceres
Extremadura
Merengue
Lugo
Moncirco
La Coruña
Monte Tourado-Eixe
Lugo
Pastoriza-Rodeiro
La Coruña
Mouriños
Galicia
Peña Forcada-Catasol II La Coruña
Lugo
Picato
Serra do Punago-Vacariza Lugo

FUENTE: Gas Natural Fenosa

Potencia
26,0
24,0
35,0
36,3
13,2
30,0
30,0
30,0
7,5
45,0
45,0
27,6
41,5
38,0
42,0
34,0
40,0
36,0
39,9
41,6
39,6
48,6
9,8
7,4
46,2
39,6

EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN

Gas Natural refuerza el liderazgo eólico de la
región con 357 Mw y 320 ME de inversión
L La Comunidad acapara el 41,8% de la potencia de energía eólica que la gasística instalará
en todo el país L Valladolid se lleva 10 de los 26 parques que se construirán en dos años
MAR PELÁEZ VALLADOLID

El viento sopla a favor de Castilla y
León, de Valladolid, y de Gas Natural Fenosa, en particular. La Comunidad no se quedará fuera del reparto del pastel de la energía eólica y
mantendrá su liderazgo alcanzado
en la última década tanto en potencia instalada como en cuota de generación. Valladolid dará un paso
importante al frente, y la compañía
conservará también su posición en
el sector castellano y leonés.
Un liderazgo eólico el de Castilla
y León que Gas Natural refuerza
ahora con más potencia, 357 megavatios, y mayor inversión, 320 millones de euros en los diez proyectos
que se llevarán a cabo en los próximos dos años, según la comunicación detallada por Gas Natural Fe-

nosa. La Comunidad ha logrado
captar diez de los 26 proyectos de
parques eólicos que la compañía
construirá en España y que deberían
estar operativos en 2020. Es decir,
concentra el 38% de los proyectados
por la firma en el conjunto del país.
Según la información facilitada
por la propia empresa, la Comunidad no sólo será la más ‘mimada’ en
el reparto de la empresa, sino también en potencia. Las futuras instalaciones sumarán en su conjunto
una potencia de 357 megavatios, lo
que equivale al 41,8% del total de
España y que, según la empresa, se
sitúa en los 854 megavatios (187
más de los inicialmente adjudicados).
Castilla y León supera, de esta
forma, a Galicia, la segunda autono-

mía más ‘agraciada’ en el reparto, en
tres instalaciones. Entre sus planes
figura levantar siete parques en la
comunidad gallega, con una potencia de 232,8 megavatios, lo que supone el 27,2% (cuatro en Lugo y tres
en A Coruña).
A continuación, pero muy alejada,
se coloca Cataluña, con tres nuevos
parques con sello de Gas Natural Fenosa, Navarra y Aragón, con dos cada una, y Andalucía y Extremadura,
con uno.
Valladolid gana por goleada. No
en vano, la empresa tiene proyectados en la provincia construir un total de ocho de esos diez proyectos.
La suma de la potencia de todos
ellos ascenderá a 304 megavatios, es
decir concentrará el 85,2% del total
de la potencia que generá Gas Natu-

ral Fenosa en toda la Comunidad.
En su mente está construir parques en el entorno de la Mudarra.
Según la relación de la empresa,
cinco de ellos se ubicarían en las
proximidades de los montes Torozos, con una potencia de 152 megavatios. A estos hay que sumar el proyectado Carratorres, el más potente,
con 45 megavatios; San Blas (41,4
MW), Teso Pardo (38 MW) o Mirabel, con 27,6 megavatios. Los dos
restantes de Castilla y León estarán
en las provincias de Burgos y de Zamora.
Hasta el momento, esta empresa
ha sido la única que ha desvelado
sus ‘cartas’ y ha detallado, con nombres y apellidos, dónde prevé extender su energía. Aunque todos los adjudicatarios tenían la obligación de

nominar este mes de febrero los
proyectos que se podrían llegar a
construir, no todos han bajado al detalle.
Con la información actualmente
disponible, lo cierto es que no sólo
se instalarán nuevo molinos de viento con el sello de Gas Natural en
suelo castellano y leonés. Y es que
Castilla y León ha logrado atraer en
su conjunto el proyecto de instalar
20 parques eólicos en la primera
macrosubasta de renovables, convocada por el Ministerio de Energía y
que se celebró el pasado mes de mayo. Es decir, diez serán de Gas Natural Fenosa, y el resto de Endesa y
otras compañías.
Se lleva la Comunidad, de este
modo, 20 de los 165 proyectos que el

Primeros platos
Gambones Flambeados
Ensalada del Albero
Revuelto de Boletus y Gambas
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Segundos Platos
Lechazo asado al Horno de Leña
Bacalao al Olivo
POSTRE Tarta especial de la Casa
Pan, Vino (D.O Ribera del Duero) y Agua

25,90

Euros

S O R T E O DI T A C I Ó N
UNA HAB
ZI
CON JACUZ
AS LAS
E N T R E T O D S A N VA L E N T Í N
CENAS DE

LA CENA ESTARA AMENIZADA
CON MUSICA EN DIRECTO
Y DESPUES HABRA BAILE
HASTA LAS 03:30 Horas

Carretera la Parrilla 23 (junto a plaza de Toros) Tudela de Duero VALLADOLID
TEL. 640 540 311 / 983 073 440 restaurantecafeteriaelalbero@gmail.com

PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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CASTILLA Y LEÓN

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Gobierno ha identificado, correspondientes a un total de 22 promotores. Castilla y León se convierte así, con el 12% del total
nacional, en la tercera autonomía española que consigue
atraer mayor número de proyectos para su suelo. Sólo la supera
Aragón, que será el emplazamiento inicial de 80 proyectos, o
Galicia, con 25. El resto se lo reparten ocho comunidades autónomas.
Endesa, por su parte, exclusivamente ha hecho público que
Castilla y León contará con alguno de esos 29 proyectos que ha
identificado para el territorio nacional con la idea de generar los
540 megavatios que le fueron
adjudicados en la subasta de mayo. No ha detallado ni dónde los
ubicará, ni la potencia. Sólo se
sabe que estarán en Castilla y
León, Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Asturias y Galicia.
Estos son los primeros parques eólicos que se ejecutarán
después de más de cuatro años
de parón tras el cambio en el
modelo de primas de retribución, sin olvidar que entre medias estalló el escándalo de la
trama eólica, que se investiga en
los juzgados y que tiene como
principal investigado –antes imputado– al ex viceconsejero y secretario general de Economía,
Rafael Delgado.
Proyectos eólicos que ahora
se reactivan con nuevas subastas
entre otras cuestiones porque
España tiene que cumplir el objetivo de lucha contra el cambio
climático fijado en la declaración
de París, que le obliga a alcanzar
un el objetivo del 20% de producción de energía renovable en
2020 y ahora se encuentra en el
17%.
La importancia de estos proyectos radica en que conllevarán
inversiones millonarias, a la vez
que se crearán empleo e incrementarán los ingresos en las diferentes localidades señaladas.
Por ello, el secretario general de
la Asociación Empresarial Eólica de Castilla y León (Apecyl),
Eugenio Tejerina, da la bienvenida a estos datos, si bien aclara
que aún se trata de una aproximación y que no se conoce de
momento la foto fija de cómo
quedará el sector eólico ni en
Castilla y León, ni en España.
«Es un dato que da una pista,
pero no es el dato», apostilla Tejerina, quien recuerda que todavía no se sabe a ciencia cierta
qué proyectos resultarán al final
viables y añade que todavía está
por adjudicarse la segunda subasta organizada por el Gobierno. En este punto recuerda, que
las solicitudes presentadas en esta primera subasta superaron en
más de tres veces la potencia adjudicada, lo que viene a confirmar el interés de los inversores
por el sector de las energías renovables en el país.

i

ENERGÍAS RENOVABLES SUBASTA EÓLICA

Tejerina: «Se instalarían aquí más
parques sin la barrera de la ecotasa»
El secretario general de Apecyl indica que la Comunidad mejorará su posición en el mercado eólico
MAR PELÁEZ VALLADOLID

El resultado final de cómo quedará al final el mapa del viento
en España, ni en Castilla y León,
no lo conoce ni los promotores,
ni la administración. Aún así, el
secretario general de la Asociación Empresarial Eólica de Castilla y León (Apecyl), Eugenio
Tejerina, si se atreve a aventurar
que Castilla y León mejorará aún
su posición en el mercado eólico,
que ahora ya lidera, tanto en potencia instaladad, con 5.679 megavatios, como en generació eólica, con 10.940.
Y lo hará porque, como asegura, la Comunidad tienen bases
firmes. No sólo tiene un territorio extenso y «un sector que funciona», sino una infraestructura
eléctrica avanzada con capacidad de evacuación a la red, fruto
del trabajo de planificación anticipada entre la Junta de Castilla
y León, Red Eléctrica Española y
los propios promotores.
Además, cuenta a su favor con
un régimen de autorización administrativa «más avanzada» que
en otros rincones de la geografía
española. «Y eso no se improvisa
de un día para otro», apostilla
Tejerina, quien añade, a modo de
ejemplo, que los parques que se
están tramitando ahora dieron
sus pasos burocráticos ya hace
unos cuantos más.
Ese trabajo previo es, a su juicio, el aval necesario para que
Castilla y León esté en condiciones de albergar más proyectos
de estas características.

LA ECOTASA
Un único pero pone a esa expansión: la ecotasa que la Junta de
Castilla y León impuso a las renovables y que, en su opinión,
puede hacer a algunas empresas
desistir de elegir la Comunidad
como destino de sus proyectos
eólicos. «Que la fiscalidad regional no sea un obstáculo», añade,
al mismo tiempo que se pregunta por qué una ecostasa por
cuestiones medioambientales a
la energía eólica o a la hidráulica, que no emite CO2 y no se
exija, por ejemplo, al carbón o a
la nuclear, que son contaminantes.
Por ello, insiste en la necesidad de que la Junta rectifique y
elimine ese tributo, como han
realizado el resto de autonomías,
salvo Galicia, o que, al menos,
«modere» esa ecotasa, hasta el
punto de que realmente «resulte
atrayente».
Tejerina, desde la asociación,
reclama a la Junta «altura de miras» y que ponga en una balanza

PANORAMA ACTUAL DE LA GENERACIÓN EÓLICA
POTENCIA EÓLICA INSTALADA
EN 2016 (MW)
Cantabria País Vasco

Asturias
Galicia

194

35

494

3.351

Navarra

1.017

La Rioja

Castilla
y León

< 500 MW
> 500 a < 1.500 MW
> 1.500 a < 3.000 MW
> 3.000 MW

448

Aragon

1.816

5.679

Cataluña

1.284

Madrid

-

Baleares

Castilla
La Mancha

Extremadura

-

4

Valencia

1.193

3.800

Murcia

Andalucía

263

3.326

Canarias

153

Ceuta

Melilla

-

-

GENERACIÓN EÓLICA
EN 2016 (GWh)
Cantabria País Vasco

Asturias
Galicia

332

71

798

7.311

Navarra

2.572

La Rioja

Castilla
y León

< 500 GWh
> 500 a < 2.500 GWh
> 2.500 a < 7.500 GWh
> 7.500 GWh

934

Aragon

4.226

10.940

Cataluña

2.684

Madrid

-

Baleares

Castilla
La Mancha

Extremadura

-

Valencia

5

2.225

7.678

Murcia

Andalucía

465

7.060

Canarias

394

Ceuta

Melilla

-

-

FUENTE: Red Eléctrica de España

Galicia
25

País Vasco Navarra
1
5

Castilla
y León
20

Aragon
80

Cataluña
5

Madrid
1
Extremadura
1
Andalucía
9

Comunidad

Porcentaje

Castilla y León
Castilla - La Mancha
Galicia
Andalucía
Aragón
Cataluña
Valencia
Navarra
Asturias
La Rioja
Murcia
País Vasco
Canarias
Cantabria

24,6
16,5
14,5
14,4
7,9
5,6
5,2
4,5
2,1
1,9
1,1
0,8
0,7
0,2

PARTICIPACIÓN DE LA
GENERACIÓN EÓLICA EN 2016
SOBRE EL TOTAL NACIONAL
Comunidad

Porcentaje

Castilla y León
Castilla - La Mancha
Galicia
Andalucía
Aragón
Cataluña
Navarra
Valencia
La Rioja
Asturias
Murcia
Canarias
País Vasco
Cantabria

22,9
16,1
15,3
14,8
8,9
5,6
5,4
4,7
2,0
1,7
1,0
0,8
0,7
0,1

EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN

REPARTO DE LA SUBASTA POR COMUNIDADES
Asturias
1

PARTICIPACIÓN DE LA
POTENCIA EÓLICA EN 2016
SOBRE EL TOTAL NACIONAL

Castilla
La Mancha
13
Murcia
4

FUENTE: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

EL MUNDO

los ingresos que le genera la recaudación de esa tasa, y todos
los beneficios económicos directos e indirectos –se estima que
por cada mil megavatios se genera una inversión de mil millones de euros–, al mismo tiempo
que puestos de trabajo. «Que no
haga castillos en el aire», apostilla.
Sea con ecotasa, o sin ella, el
máximo responsable de los promotores castellanos y leoneses,
defiende que «Castilla y León
tiene buenas posibilidades» de
incrementar la potencia eólica
hasta 2030.
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OPINIÓN i
ANTIVIRUS
J. LUIS F. DEL
CORRAL

Se les ve el
plumero
EL PLUMERO era un penacho de plumas
que coronaba el gorro de la milicia nacional
en la época de las Cortes de Cádiz, hace
doscientos años. Sobresalía en la distancia y
se podía distinguir a qué bando y cuerpo
pertenecían los que lo llevaban. En los
debates entre conservadores y progresistas absolutistas y liberales- de aquella época se
consagró esa frase actual: «se te ha visto el
plumero».
A más de un grupo parlamentario se le vio
el plumero este miércoles con los
aforamientos, ese privilegio que la clase
política más rancia perpetua en España y en
Castilla y León con dos varas de medir entre
políticos y ciudadanos para ser juzgados y
sentarse en el banquillo. El Partido Popular
de Alfonso Fernández Mañueco se ha
quedado solo en las Cortes regionales
defendiendo esa suerte de ventaja para los
políticos del Gobierno y manteniendo una
prerrogativa antigua.
¿Por qué quieren seguir protegiendo al
Gobierno? ¿Qué tienen para aferrarse a la
inmunidad de la Junta y sus consejeros?
Dos preguntas lanzadas por la socialista
Virginia Barcones que no quiso o no pudo
responder el portavoz de Mañueco, Raúl de
la Hoz.
El padre de la ética occidental, Sócrates,
descubrió que sólo el que sabe preguntar
puede conseguir llegar a la verdad.
Seguramente la dirigente del PSOE regional
preguntó acertadamente porque De la Hoz
respondió con ese silencio revelador del que
otorga. Y es que, querido lector, es normal
que un ejecutivo rodeado por casos de
presunta corrupción se resista a ceder
privilegios a la hora de posibles juicios.
Al portavoz del PP se le vio el plumero. Pero
no fue al único; la viceportavoz socialista
guardó silencio cuando su partido fue
acusado de limitar y obstaculizar el
desarrollo de la comisión de investigación de
las cajas de ahorro. Esa alianza de PP y PSOE
para que el popular Fernando Martínez
Maíllo o el socialista José Francisco Martín
no comparezcan y expliquen el fiasco que
contribuyeron a hacer en alianza con el
Banco de España y algunos ejecutivos con
miserable ambición personal.
La regeneración es mucho más que el fin
de los aforamientos. Es el compromiso de
llegar al fondo incluso en aquello que me
pueda perjudicar por implicación de los
míos. Haría bien Tudanca en aprender la
lección, recapacitar y dar un giro a esa
comisión de investigación que exige de él
una actitud comprometida con la verdad.
¿No se da cuenta el líder socialista de que se
le ve el plumero con su errónea pretensión
de proteger y blindar a los suyos?
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Bases sólidas para reforzar el
indiscutible liderazgo eólico
LA INCERTIDUMBRE sobre el sector eólico se va despejando y las expectativas para Castilla y León son favorables. Las adjudicatarias de las subastas van desvelando sus proyectos concretos de instalación
de parques eólicos. Gas Natural acaba de
hacer un apuesta firme por Castilla y León, que acumula más del 40% de los megavatios que instalará en el conjunto del
país, con 320 millones de euros de inversión.
Las previsiones que el mes pasado hizo la
Asociación Empresarial Eólica de Castilla
y León, según la cual la Comunidad autónoma aspiraba a recibir mil millones de inversión, parecen ajustadas a tenor de los
planes conocidos.
Todo apunta a que, tras cuatro años de
parón, Castilla y León revalidará e incluso
fortalecerá su condición de líder en potencia instalada y en cuota de generación.

Y esto está siendo posible por un trabajo
previo que implica un régimen de autorizaciones administrativas más avanzado y
una serie de infraestructuras eléctricas con
capacidad de evacuación planificadas por
anticipado con Red Eléctrica Española y
los propios promotores.
La inquietud del sector parece difuminarse a la vista de los pasos que se van dando
con las subastas. La eólica tiene un gran futuro y en Castilla y León su instalación supone una fuente de riqueza, de actividad y
de empleo para municipios de zonas rurales.
Las primeras adjudicaciones conocidas
confirman que esta Comunidad resulta
atractiva para las empresas que han decidido apostar por este tipo de energía renovable.
Aprovechar la fortaleza existente y las
grandes expectativos de futuro es esencial

en un momento donde es vital impulsar la
actividad económica y el empleo.
Además, se trata de una fuente de energía alternativa que no contamina y cuyo
impulso está en línea con las directrices de
la Unión Europea. El desarrollo de las
energías renovables está planteado como
una alternativa hacia el tránsito a un modelo descarbonizado. Pero esta fuente energética debe ser compatible con el carbón
en el mix energético donde no deben ponerse todos los huevos en la misma cesta.
Además, la energía eólica puede y debe
contribuir a abaratar los costes de una
energía que sigue siendo notablemente
más cara en España que en países de su
entorno.
La implantación de nuevos parques eólicos en la Comunidad debería contribuir
también a fortalecer la industria del sector.
Sería bueno que al calor de estos parques
Gamesa reconsiderara el cierre de su fábrica de palas en Miranda.
En definitiva, un trabajo serio de planificación que da resultados para fortalecer un
indiscutible liderazgo de Castilla y León en
el sector eólico.

RODERA LA DÉCIMA PROVINCIA

EL secretario general de Agricultura
marzo. Además, en el próximo preREGALADO
y Alimentación, Carlos Cabanas, se
supuesto de la Unión Europea tras el
reunión en el Ministerio con sus ho2020, los cuatro países dejan clara la
mólogos de Francia, Italia y Portugal
necesidad de contar con unos recurpara tratar y encontrar puntos cosos financieros suficientes para gamunes de cara a la próxima reforma
rantizar una PAC «ambiciosa».
de la Política Agrícola Común (PAC).
También tienen sobre la mesa asUn encuentro que se enmarca dentro de la ronda de reuniones pectos relacionados con el nuevo modelo de aplicación recogido en
que Agricultura está desarrollando con distintos Estados miembros, la comunicación, el sistema de pagos directos, la gestión de crisis y
para compartir posiciones y tejer alianzas en relación con la comu- la gestión de riesgos, así como los aspectos medioambientales vinnicación de la de la Comisión sobre ‘El futuro de la alimentación y culados a la PAC.
la agricultura’, presentada el pasado mes de diciembre y que marcaDe esta forma, los cuatro países se emplazan a seguir trabajando
rá los debates sobre el futuro de la PAC en los próximos meses.
en una nueva reunión que se celebrará en Lisboa el próximo mes de
Los cuatro países harán un frente común y elaborarán un docu- marzo. Frente común para exigir mas recursos y una PAC «ambiciomento en el que se recojan los puntos comunes que serán presenta- sa». Una alianza, sin duda, buena para Castilla y León, que se juega
dos en el Consejo de Ministros de Agricultura del próximo mes de mucho en esta PAC

Alianza por una PAC con
recursos y «ambiciosa»

EDITOR:

JOSÉ LUIS ULIBARRI
DIRECTOR:

PABLO R. LAGO
GERENTE:

JOSÉ ANTONIO ARIAS

SUBDIRECTOR:

INFORMACIÓN POLÍTICA

PUBLICIDAD:

REDACTORES JEFES:

María del Romero Mayor (Redactor Jefe)
Félix Villalba

Ana Luquero (Directora Comercial)
Álvaro Hernanz (Coordinación)

Julián de Juan (Logintegral)
Roberto García Carrasqueño

DEPORTES

ADMINISTRACIÓN:

IMPRIME:

José Javier Álamo (Jefe de Sección)

Eva Martínez Juan

Felipe Ramos López
José Luis Fernández del Corral
CIERRE/COORDINACIÓN:

Ana de la Fuente (Jefe de Sección)

DISTRIBUCIÓN:

Bermont Impresión. Avda. Portugal, 4
CTC Coslada, 28821 Coslada (Madrid)
Dep. Legal: VA – 248 - 2012

