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1.- ¿Quién es 
TIRME? 



¿Quién es TIRME, S.A.? 

 TIRME, S.A. es una empresa privada concesionaria del servicio público 
insularizado de tratamiento de residuos urbanos y asimilables de 
Mallorca. 
 

 La concesión incluye tres actividades: 
• Diseño 
• Construcción 
• Explotación 

 

 En las distintas instalaciones tratamos los siguientes residuos: 
• Residuos urbanos y asimilables 
• Lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales 
• Residuos no peligrosos procedentes del tratamiento de residuos de 

construcción y demolición (RCD), residuos voluminosos (RV) y 
neumáticos fuera de uso (NFU). 

 

 También se incluye el transporte de los residuos urbanos desde las 
estaciones de transferencia hasta las plantas de tratamiento. 

 

 Otros aspectos incluidos en el contrato de concesión: sensibilización y 
educación ambiental, comercialización de los subproductos generados en 
la gestión de los residuos,… 
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Plantas Compostaje de lodos de EDAR 

  Estaciones de Transferencia 

Planta Compost Calvià (Z3) 
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Depósito de 
Seguridad 

Planta de 
Producción de 
Ecoárido 

Planta de Envases  
Metanización  
Compostaje 

Planta de Valorización 
Energética 

Vertedero de Cola 

Planta de Secado 
Solar de Lodos 
 

Depósito de rechazos  
de residuos de  
Construcción y  
Demolición (Z2) 



2.- ¿Cómo estamos 
organizados? 



La modalidad de 
organización de la 
actividad preventiva en la 
empresa se basa en el 
establecimiento de un 
Servicio de Prevención 
Propio (SPP) que actúa  
como unidad específica 
dentro del Departamento 
de Recursos Humanos y 
PRL. 

ORGANIGRAMA 

Servicio de Prevención en TIRME 
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3.- BUENAS 
PRÁCTICAS EN 
TIRME 



PRIMER CASO:  
 
LA PREVENCIÓN INTEGRADA EN EL NEGOCIO 
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Misión - Visión - Valores 
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Misión 

TIRME 

Valores Visión 

La misión de TIRME consiste en la gestión de 
residuos de una manera sostenible, transformándolos 
en recursos que generen valor y, repercutan en una 
mayor calidad de vida de los ciudadanos y visitantes 
de Mallorca a través de un tratamiento 
medioambiental óptimo, en eficiencia y en costes.  

Respeto a las personas y al medio ambiente 

Excelencia 

Honestidad y transparencia 

Trabajo en equipo 

Innovación 

Ser un referente en 
sostenibilidad y liderar el 
posicionamiento de Mallorca 
como isla con el modelo de 
economía circular más 
desarrollado del mundo. 
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 UNE-EN-ISO 9000, Calidad 

 UNE-EN-ISO ISO 14001, Medio Ambiente  

 OHSAS 18001, Seguridad y Salud en el Trabajo 

 EFR 1000-1, Conciliación e Igualdad 

 IQNet SR 10, Responsabilidad Social 

 UNE-ISO/IEC 27001, Seguridad de la Información 

 ISO 50001, Gestión Energética 



Un Sistema Integrado de Gestión es el conjunto de la estructura 
organizativa, los procedimientos, los procesos y  los recursos  
orientados a la consecución de una política y unos objetivos 

previamente definidos por la Dirección 

RESULTADOS RESULTADOS 

OBJETIVOS OBJETIVOS 

ORGANIZACIÓN PROCEDIMIENTOS 

PROCESOS 
RECURSOS 

SISTEMA 
INTEGRADO 
DE GESTION 

Mejora 
continua 
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RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS PERSONALES 
¿Qué tengo que hacer yo? 

CLIENTES 
Satisfechos 

PROCESOS 
 Eficientes y eficaces 

PERSONAL 
Motivado y Preparado 

PRESUPUESTO 
Saneado 

OBJETIVOS, METAS E INICIATIVAS 
Lo que necesitamos hacer 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
Sistema de alineación y medida 

MAPA ESTRATÉGICO 
La traducción de la Estrategia 

ESTRATEGIA 
Nuestro Plan 

 
VISIÓN 

Lo que queremos ser 

VALORES 
En qué creemos 

MISIÓN 
Por qué existimos 

Pirámide estratégica: cadena de creación de valor 
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Capitalización del talento  
y del conocimiento  

Minimizar nuestra huella 
local y  global 

Consolidar los  
resultados económicos 

Estabilizar el marco  
concesional 
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Optimización  
de la 

capacidad 

Maximizar 
 margen operativo 

Obtener una rentabilidad 
acorde a inversiones 

Impulsar la cultura  
del cambio 

Fomento de la actitud creativa y 
de mejora continua Alineación de valores y liderazgo 

Protección y promoción de la  
salud, seguridad y bienestar  

de las personas 

Maximizar el flujo de caja 

Uso de la capacidad 
disponible 

Asegurar las fuentes de financiación 

 Mejorar la comunicación con 
usuarios del servicio 

Optimizar la eficiencia de los  
procesos y el aprovechamiento 

de los recursos 

Adaptación a la  
evolución normativa  

Superar las 
expectativas de los GRI  

Adecuación de condiciones laborales  
a nuevas necesidades 

“Triple cero” 

Fidelizar 
a grandes clientes 

Mejorar los procesos de planificación 
y control de la gestión 

Impulso a la innovación y  
la utilización de TICs 

Incremento del valor de  
los subproductos 

Diversificar fuentes de ingresos 

Potenciar alianzas con los  
Grupos de Interés 

TIRME-MAPA ESTRATÉGICO 2014-2017 



Objetivo Estratégico 4.2. 
Protección y promoción de la salud, seguridad y bienestar de las personas 

Iniciativa 4.2.1. 
Ejecución de un plan de mejora del 

clima laboral 

Indicadores 
- Grado de mejora clima laboral  
- Índice de absentismo 

Metas 
- Nº atributos afectados por planes de gestión  
(≥ 2 atributos/dpto./ciclo; ≥ 2 atributos 
globales/ciclo)  
Mejora de la puntuación de los atributos 
seleccionados (alcanzar un valor de 3 en 
encuestas 2016 y 2018) 
- Absentismo ≤  4 (en 2017) 

Plazo: Diciembre 2017 

Iniciativa 4.2.2. 
Impulso a la integración de la 

prevención en la gestión empresarial 

Indicadores 
- Índices de accidentabilidad 

Metas 
- Reducción anual 10% accidentes  
- Cero accidentes graves 

Plazo: Diciembre 2017 

Iniciativa 4.2.3. 
Implantación del modelo de empresa 

saludable 

Indicadores 
- Índice de absentismo 
- Nº de proyectos de mejora de salud, 
seguridad y bienestar implantados (Promoción 
de actividades deportivas, reconocimiento 
médico con recomendaciones dietéticas, etc.) 
- Mensajes internos saludables 

Metas 
- Absentismo ≤  4 (en 2017) 
- 1 proyecto de mejora /año (a iniciar en 2015) 
- 12 mensajes/año (a iniciar en 2015) 

Plazo: Diciembre 2017 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2014-2017 
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INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD 

Índice de Gravedad Accidentes laborales (nº jornadas 
perdidas por accidentes/Nº de horas trabajadas)*1.000 

Índice de duración (nº jornadas perdidas por 
accidentes/accidentes con baja) 

Índice de Frecuencia accidentes laborales (nº de accidentes 
con o sin baja/Horas trabajadas)*1.000.000 

Índice de Incidencia Accidentes laborales (nº accidentes con 
o sin baja/nº de trabajadores medio)*1.000 
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INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD 



SEGUNDO CASO:  
 
COMUNICACIÓN INNOVADORA 



Promoción de la cultura de la PRL en 
la empresa y en su ámbito de 
actuación  

Proceso de acogida 

Actuaciones desarrolladas por la 
empresa para conseguir por parte del 
personal comportamientos seguros y su 
colaboración en la adopción de las 
normas de Seguridad y Salud 

Revista interna: Sa Veu 

Grupos de mejora 

Cartelería 

Unidad de comunicación 

Biblioteca 

Publicaciones externas 

Desayunos con Dirección 

Intranet Atención y promoción de visitas 

Formación en PRL 

Semana de la Seguridad y Salud 
Campañas de concienciación 

CASO 2: COMUNICACIÓN INNOVADORA 
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Eventos Colectivos 

Servicio de Atención al Empleado  

Coaching 

Jardinería Humana 

Simulacros 

 



• TIRME fomenta y promueve una cultura en PRL en la empresa, presente desde el primer 
momento de entrada de nuevo personal a través de la charla de acogida y la entrega del 
Manual de Acogida, con la intención de  integrar al trabajador dentro de la organización. 

 
• Se le transmite el fuerte compromiso en materia de PRL de la empresa como un principio que 

guía todas las actividades realizadas. 
 
• Continúa con una formación específica en la  
     evaluación de riesgos del puesto de trabajo,  
     haciéndole entrega del Manual Básico de Seguridad. 
 
• Al mismo tiempo se le asigna un mentor para que 
     le sirva de guía en la empresa y concretamente  
     en su área de gestión, informándole por ejemplo  
     de sus procedimientos específicos de actuación. 
   

Promoción de la prevención: La comunicación y la motivación 

PROCESO DE ACOGIDA 
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DESAYUNOS CON DIRECCIÓN 

 
• La Dirección de empresa reúne al 

personal periódicamente con el 
objetivo de difundir, comentar y 
explicar con más detalle la política 
de empresa, estrategias y cultura 
empresarial. 

 
• Así mismo la Dirección pretende 

conocer como llegan los mensajes, 
comentarlos y explicarlos con más 
detalle e intentar conseguir una 
mejor identificación entre la 
empresa y los/as trabajadores/as de 
plantilla. 
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INTRANET 

Portal de empresa corporativo , cuyo objetivo es poner a disposición del personal 
todo el potencial de la empresa, proporcionando la información necesaria en todo 
momento. 
  
Resolver problemas, mejorar procesos, crear nuevos recursos o mejorar los ya 
existentes, divulgar información de forma rápida y convertir al personal en miembros 
activos de una red corporativa , lo que garantiza que el usuario disponga de la 
información necesaria para el desempeño de su trabajo diario. 
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http://192.168.0.93:9090/tirme/index.xhtml
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UNIDAD DE COMUNICACIÓN 

La Unidad de Comunicación es un canal de comunicación interno 
del que dispone la organización para transmitir, de manera genérica 
a todo el personal, aquella información que la empresa considera 
necesaria. 



CARTELERÍA 
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Internamente se elaboran 
carteles que promueven el 
trabajo en equipo en materia 
de PRL, e  integran la 
prevención  informando sobre 
los riesgos y actuaciones a 
realizar al respecto (a través 
de cómics, dibujos…) 

Los carteles se cuelgan en los 
tablones de anuncios situados 
en cada una de las 
instalaciones ( en talleres, 
comedores, entrada a 
edificios…) 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

• TIRME a través de sus 
publicaciones externas quiere 
dar a conocer la misión y la 
visión de la empresa, sus 
actividades y potenciar la 
confianza, credibilidad y 
valoración positiva entre los 
grupos de interés. 

• Así mismo compartir los logros 
obtenidos por TIRME en materia 
de PRL y de esta manera 
fomentar el orgullo de 
pertenencia a la empresa. 
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Publicaciones externas 
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REVISTA INTERNA 
• La revista interna Sa veu, 

ha sido un importante canal 
de comunicación interna 
donde la participación e 
implicación del personal ha 
jugado un papel 
importante. 

  
• De esta manera el personal 

puede explicar al resto de 
sus compañeros/as el 
funcionamiento de las 
instalaciones que gestiona o 
coordina, sus experiencias y 
su día a día. 
 

• Narrar proyectos nuevos, 
puestas en marcha, 
revisiones, legislación de 
aplicación….. 

SA VEU 
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ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE VISITAS 

TIRME atiende, colabora y participa en distintos 
eventos compartiendo su know-how para garantizar 
su mejora continua en todas sus áreas de gestión, 
incluida la preventiva. A la vez promociona visitas a 
las instalaciones con distintos grupos de interés. 

Se incluyen visitas organizadas de 
centros escolares, grupos de la 
tercera edad, asociaciones de 
vecinos, visitas técnicas y otros 
colectivos… 
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EVENTOS COLECTIVOS 

Iniciativa de la empresa que fomenta la unidad, la solidaridad y el sentimiento 
de pertenencia. 
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La empresa celebra la festividad de San 
Isidro, Patrón de Tirme con una comida 
precedida de un programa de actividades 
que estimula la comunicación, 
participación y sentimiento de unidad entre 
todos los colectivos de la empresa, desde 
el año 2008 la mayoría de actividades están 
relacionadas con la Prevención de riesgos 
laborales. 
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EVENTOS COLECTIVOS 
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CAMPAÑA: ”EMPRESA SALUDABLE” 

El objetivo es Informar a todo el personal y 
proporcionar directrices sobre un estilo de 

vida saludable. 
 

Durante la Semana de la Seguridad se realizó 
formación sobre nutrición y estilo de vida saludable, 
dirigida a todo el personal de la empresa. 
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CAMPAÑA: RIESGO PSICOSOCIAL 



CAMPAÑA: GANA EN SALUD 

• El Semana de la Seguridad 

• El objetivo de la campaña es minimizar la 
accidentabilidad laboral. 

• Concienciar al personal de TIRME de la necesidad de 
cuidar su salud y participar activamente en 
programas de prevención y promoción de la salud. 

• Hacer visual la campaña por medio de carteles 
colgados en todos los tablones oficiales de la 
empresa, a través de la Unidad de Comunicación y 
mediante fichas de acción entregadas durante la 
Semana de la Seguridad.  
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CAMPAÑA: PIENSA EN POSITIVO 

El objetivo de la campaña es 
potenciar el pensamiento positivo y 
el cambio personal para mejorar la 
calidad de vida y las relaciones del 
personal en todas las facetas de la 
vida 
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CAMPAÑA: PROTEGE TU SALUD. TME 

El objetivo de la campaña es 
informar a los trabajadores 
sobre las situaciones de 
riesgo, sobre las medidas 
preventivas y la forma de 
realizar Pausas Activas que 
preparen su cuerpo para el 
trabajo y así conseguir 
controlar el riesgo de 
accidente por TME. 

 



EJERCICIOS DE CONTROL Y ACONDICIONAMIENTO 
MUSCULAR con supervision de FISIOTERAPEUTA 

Tienen como objetivo ayudar al personal Administrativo, de Operación y Mantenimiento, 
a  integrar unas pautas de conducta (hábitos) previos a la actividad laboral, 
precalentamiento, estiramiento, tonificación muscular, ejercicios específicos, etc., para 
reducir la posibilidad de accidentes debido a los trastornos musculo esqueléticos. 
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ACONDICIONAMIENTO SALAS DE EJERCICIOS 

Se acondiciona una sala de 
ejercicios en PVE y otra en el ACC, 
dotadas de pelotas, bandas 
elásticas, espalderas, zona para 
guardar esterillas individualizadas y 
se colocan carteles sobre los 
ejercicios. 

  
      

 



CAMPAÑA: ESPACIO SIN HUMO 

El objetivo es informar al personal sobre la normativa existente y las medidas 
adoptadas por Tirme al respecto, y ayudar al personal que voluntariamente quiera 
dejar de fumar . 

• Se crea un grupo de 
trabajo al respecto. 

• Se establecen zonas 
habilitadas para fumar. 

• Se realiza una campaña de 
deshabituación tabáquica 
con la colaboración del 
Doctor del Servicio de 
Prevención Ajeno. 

• Se informa a todo el 
personal a través de la 
Unidad de Comunicación, 
Jefes de Dptos y Sa Veu 
de los programas de 
deshabituación tabáquica 
que ofrece el Ibsalut 
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CAMPAÑA: SEGURIDAD VIAL 

• Plan de movilidad y Seguridad Vial 
• Carta Europea de Seguridad vial 
• Comisión de movilidad 
• Manual de Seguridad vial 
• Estudios de movilidad en la 

empresa (encuestas y solicitud a 
empresas de transporte EMT ...) 

• Análisis de accidentes de tráfico 
(in Itinere o in Misión) 

• Normateca 
• Información y formación 
• Evaluación de riesgos 
• Campañas de Seguridad Vial 
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El Objetivo es ayudar al personal a mejorar sus recursos personales, estrategias y 
proporcionar herramientas para la resolución de conflictos para reducir el estrés en el 
trabajo , mejorar el rendimiento, etc. 
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL EMPLEADO (SAE) 



COACHING 

SERVICIO INTERNO DE COACHING 
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El Objetivo es mejorar las relaciones personales en el marco 
de la empresa. 
Implementar un nuevo modelo de gestión participativa, 
trabajando en la dimensión emocional de las personas. 
Estimular la creatividad y el sentido de pertenencia e 
identificación del equipo TIRME. Para ello el personal 
interactúa dentro de un grupo. 

 

JARDINERÍA HUMANA 

La jardinería humana apunta al crecimiento personal y la 
mejora de las relaciones humanas, utilizando la creatividad 
como una plataforma para aprovechar el talento de cada 
participante y todo su potencial en el lugar de trabajo, y por 
tanto crear una organización más eficiente. 

 



BENEFICIOS 
 Fortalecimiento de la cultura corporativa 
 Motivación del personal e incremento de su compromiso en la organización. 
 Destacar los valores del Trabajo en equipo 
 El crecimiento permanente y el desarrollo de las personas en la empresa 
 Adquisición de nuevas habilidades para un liderazgo efectivo 
 Resolución de conflictos. 
  Máximo aprovechamiento de las capacidades creativas de los individuos 

JARDINERÍA HUMANA 
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CREATIVIDAD:EL TALLER DE LEONARDO 

Facilitar el aprendizaje en la 
adquisición y desarrollo de 
aquellas competencias necesarias 
para ser futuros líderes de los 
grupos de mejora. 

 
Para el desarrollo del proyecto de 
impulso a la creatividad del Taller 
de LEONARDO, la empresa creó un 
grupo de 14 personas de distintos 
departamentos, a los cuales se les 
proporcionó formación en técnicas 
de coaching, oratoria y 
mindfulness. 
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SEMANA DE LA SEGURIDAD 

• Durante la Semana de la 
Seguridad se lleva a cabo el 
grueso del Plan de formación 
anual de la empresa en 
materia de PRL. 

• Se pretende proporcionar la 
formación y capacitación al 
personal de la empresa, para 
que éste posea los 
conocimientos necesarios para 
el desarrollo de sus 
actividades y el desempeño de 
sus funciones. 
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 SEMANA DE LA SEGURIDAD 
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SEMANA DE LA SEGURIDAD 

Semana de la Seguridad Abril 2017 

Comparativo asistencia desde el 
año 2010 al 2016 
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Extinción de 
incendios 

Primeros 
auxilios 

derrames 

SIMULACROS 
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GRUPOS DE MEJORA 

TIRME también alienta la 
participación del personal 
en la mejora continua de la 
empresa, a través de 
grupos de trabajo 
interdepartamentales, para 
la adopción participativa de 
comportamientos seguros y  
estándares corporativos. 
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GRUPO DE MEJORA  

“PLAN 0 Y 1/2” 
 
 

Marzo 2016 
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GRAVES 
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INDICADORES SYS A LA 
MITAD  

EN 2017 !!!! 

PROHIBIDO ACCIDENTES 
GRAVES!!!! 
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OBJETIVO 1: 0 accidentes graves   

OBJETIVO 2: 1/2 de la media de los últimos 3 años: 

Accidentes con baja 7 

Accidentes sin baja 10 

Índice de Duración   – ID 18,64 

Índice de Incidencia - II 59,98 
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ACTUACIONES A DESARROLLAR 

1) Personal de prevención en campo 
 
- En Valorización Material y Periféricas: Coordinación de Seguridad como en 

PIRE; pero global para todas las paradas 
- Técnico de prevención por planta 
- SPP en plantas productivas 
- Responsable de Seguridad y Salud por plantas, coordinados con SPP 
- Personal de Seguridad en los centros de trabajo 

  
2) Uso TICs Prevención 

 
- Línea o canal directo, desde SAP con Prevención, para las personas que 

llevan la Tablet 
- Propuesta de añadir check-list a OTs, PPIs de puntos de seguridad como en 

trabajos especiales 
- Mensajes de seguridad a móviles de empresa 
- Asignación de trabajo seguro  

 
3) Actitud preventiva, gestión del conocimiento y refuerzo positivo 

 
- No hacer el avestruz 
- Participación activa en la investigación de accidentes (Método 5 por qués) 
- Lecciones aprendidas de accidentes / incidentes propios y externos 
- Señalizar calendario???? 
- Blog de prevención que trate o muestre entrevistas a personal intermedio 

como traspasar información al personal a su cargo 
 

4) Mejorar coordinación-planificación-ejecución 
 
- Más organización entre solicitante- ejecutor tareas 
- Supervisor orden y limpieza 
- Ajustar mejor nº personas por tarea (organización recursos) 
- Mejorar la planificación de las tareas, porque si no está planificado no se 

hace 
- Mejorar la coordinación entre áreas y departamentos 
- Clarificar responsabilidades y tareas 
- Comité de Seguridad y Salud más operativo 

 
  

 
       
            

  
           

       
            

   
             

       
 

         
 
        

  

      
 

 
    

 
 

         
 

 
   

 
5) Sensibilización/concienciación 

 
- Campañas similares a las de tráfico 
- Recuperar concurso anual de ideas de prevención, la fiesta de la 

seguridad, etc…. 
- Pegatinas en las herramientas que recuerden mensajes tipo “cuidado: si 

las usas mal te puedes hacer daño”. 
- Contador de accidente interno 
- Emplear el e-coordina a las contratas para difusión de información. 
- Hacer seguimiento de objetivos a más corto plazo, es decir, todos los 

meses. Objetivos a largo plazo se olvidan. 
 

6) Promoción de la Salud y Bienestar, conciliación, etc. 
 
- Optimizar el servicio de fisioterapia (estiramientos, fortalecer 

musculatura, postural) 
- Alimentación saludable 
- Optimizar gimnasia, plan de puesta a punto 
- Fomentar las sesiones de fisio y mejorar salas 
- GYM externo 
- Mejora psicosocial 
- Teletrabajo 
- Reubicación de personal con limitaciones 
- Médico en plantilla. Revisiones y asistencia médica interna 

 
7) No ahorrar en materia de seguridad 

 
- No usar la seguridad para ver si se hace antes 
- EPIs, máquinas expendedoras 24 horas 
 

8) Uso de estadísticas e indicadores segmentados para focalizar el problema 
 
- Sesgar el índice de accidentes con los accidentes repetitivos a través de 

un indicador 
- Nº de accidentes / duración / por qué. Ver personas conflictivas 
- Estadísticas operarios repetitivas 
- Estudio por puestos de trabajo y actuaciones concretas 
- 45-50 años: concentrarnos en ellos 
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ACTUACIONES A DESARROLLAR 

      
 

 
    

 
 

         
 

 
   

 
  

 
         

 
       

 
 

           
 

9) Premios/reconocimientos por no accidentes 
 
- Premiar de forma individual o colectiva si no hay accidentes (buscar 

fórmula) 
- Premios anuales a los centros sin accidentes 
- Incentivos/premios por resultados (¿por área?) 
- Bonus grupales por no accidentes 

 
10) Benchmarking  

 
- Intercambio personal SPP-Producción 
- Píldoras de Trabajo. Visitas a otras entidades para poder intercambiar 

ideas, nuevos proyectos y otros temas de interés en materia preventiva 
- Visitar otras plantas 

 
11) Formación más práctica 

 
- IT/PR: Fotos, vídeos 
- Revisar contenidos de cursos de la semana de la seguridad 
- Formación seguridad personal campo Encargados/Oficiales 



TERCER CASO:  
 
INVOLUCRAR AL PERSONAL 



REVISIÓN DE MANTENIMIENTO 
Se realizan las revisiones de mantenimiento en distintas instalaciones de la empresa a lo largo del 
año.  
Con el ánimo de mejorar en continuo, se han incorporado nuevas actuaciones dirigidas a reforzar la 
concienciación de todas las personas participantes, personal propio y contratas, en materia de 
Seguridad y Salud.  
En este sentido, se difunde periódicamente “un diario de revisión”, se ha colocado una cartelería 
específica en materia de seguridad, se han distribuido año tras año pegatinas con distintos lemas 
(“Seguros de lo que hacemos”, “Seguridad al 100%”) al personal de contratas que ha superado la 
prueba tras la charla informativa de materia preventiva, etc.  
 

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA PRL 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 

Amalia Cerdà 
http://www.tirme.com/ 

 

http://www.aeversu.com/
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