VI espacioautelsi
Jerez de la Frontera,
29 de septiembre a 2 de octubre de 2011

Liderazgo de las TIC
en la recuperación económica

Bienvenido a espacioautelsi

VI Encuentro Anual AUTELSI
XIX Congreso AUTELSI

Leandro Pérez Manzanera
Presidente de AUTELSI

Bienvenido a la VI edición de espacioautelsi.
espacioautelsi en su condición de Foro de Relación líder del sector renueva, como
en cada edición, el compromiso de AUTELSI de promover el estudio y contribuir al
avance del conocimiento de las TIC.
Unas TIC llamadas a liderar la recuperación económica.
Sin olvidar a todos los que habéis apoyado el proyecto desde su inicio, quiero animar
a los que aún no habéis participado a que os unáis a este foro de referencia de intercambio de conocimientos y networking.

Un fuerte abrazo,

XIX Congreso AUTELSI
Jueves,
29 de septiembre
Viernes,
30 de septiembre

Jerez de la Frontera,
29 septiembre a 2 octubre de 2011

Patio del Castillo,
21:00 h. Bienvenida
D. Leandro Pérez Manzanera, Presidente de AUTELSI

Salón Los Barros
XIX Congreso AUTELSI
16:30 h. 5-Year IT Planning Assumptions: IT Spending and Staffing
Dª. Patricia Cody-Otero, Vice President & Executive Partner de GARTNER EXECUTIVE PROGRAMS
The unpredictable economic conditions make short term IT planning difficult and ad hoc for 2011 and
2012. However, the long term trends cannot be ignored. European IT leaders are planning to sustain
consolidation related to recent creation of shared IT services, prepare for the benefits of cloud computing,
and even calibrate IT management processes needed now and in preparation for the next recession.
Surrounding these major trends will be bigger requirements to make IT costs more transparent, to
make better decisions around goals and to prove IT success. This will mean a fresh analysis of functions
within the Office of the CIO. Action is needed now, and IT leaders need to know the risks as well.
Key Issues:
• What is the forecast for IT spending and IT budgets, and what are the new economics related to IT 		
spending and staffing metrics that IT leaders should focus on now and in 2016?
• How can IT cost transparency help IT leaders prove success, manage costs and prepare for the long term
trends that will impact every IT organization?
• What are the key risks related to shared IT services, cloud computing and how can these be mitigated
to better manage IT spending?		
17:00 h. De TransformaEspaña a TransformaTalento. La hora de la Sociedad Civil en el mundo del Talento.
D. Marc Alba, Chief Innovation Officer de everis. Coordinador de TransformaEspaña
El modelo productivo de España requiere una revisión profunda y una verdadera transformación. La crisis
que azota nuestro país no es la causa de la presente situación. Es el elemento que ha puesto al desnudo el
agotamiento de un modelo que arrastra debilidades y limitaciones que vienen de atrás. En este contexto,
nació en febrero de 2010 la iniciativa TransformaEspaña para ayudar desde la sociedad civil a diagnosticar
la magnitud del reto que tenemos por delante, dibujar los caminos de solución, e instalar el debate en la
opinión pública. De las ocho actuaciones que plantea el Informe TransformaEspaña, la primera, la creación
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de una nueva sociedad y mercado del talento, ha de convertirse en la espina dorsal de la España admirada
del futuro. Para profundizar en ella, se ha creado TransformaTalento, una plataforma de sociedad civil que
pone el foco en la transformación de nuestro ecosistema de producción del talento (una mezcla de sistema
educativo, familia, medios, hábitat físico y universos digitales) y sus mecanismos de puesta en valor (mediante
empresas existentes, nuevos proyectos emprendedores, el mundo político o el talento científico).
17:30 h. Café descanso 		
17:45 h. Presentación de resultados de la III Encuesta de Satisfacción de Usuarios de Servicios
de Telecomunicaciones de AUTELSI
D. Antonio Enrique López Pérez, miembro del Grupo de Telecomunicaciones de AUTELSI
18:00 h. Mesa Redonda CCAA
Participan:
D. José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, Secretario General del Consejo de Gobierno de COMUNIDAD DE
MADRID
Dª. María Ángeles Rincón Viñegla, Directora General de Nuevas Tecnologías de GOBIERNO DE ARAGÓN
D. Antonio Jorge Mateos Sastre, Director General de Innovación y Desarrollo Técnico de GOBIERNO DE LAS
ISLAS BALEARES
D. Guzmón M. Garmendia Pérez, Director General de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías de GOBIERNO
DE NAVARRA
D. Daniel Martínez Batanero, Director General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de JUNTA DE
CASTILLA LA MANCHA
Dª. Susana García Dacal, Directora General de Telecomunicaciones de JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
D. Manuel Ladera Gallardo, Director del Gestor Público de Infraestructuras de Telecomunicaciones de
Extremadura y del Centro de Excelencia de Software Libre José de Espronceda de JUNTA DE EXTREMADURA
Modera:
D. Leandro Pérez Manzanera, Presidente de AUTELSI
19:45 h. Fin de la Jornada Técnica
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Un nuevo CIO para una nueva economía
D. Alberto Delgado Garrón, Director General de PENTEO ICT ANALYST
En el contexto de la crisis, es impensable que una empresa que mantenga su pulso competitivo
no dirija y gestione adecuadamente sus activos de información. La universalización de las TIC,
la aparición de la nube y la digitalización de los directivos, están provocando que las empresas
reinventen el modo en que adquieren y gestionan su tecnología. Esta transformación está
provocando una profunda mutación del perfil del Directivo TIC, apareciendo nuevos perfiles
responsables de integrar las TIC en las compañías y poniendo en cuestión algunas de las
atribuciones tradicionales del CIO.
En esta ponencia vamos a presentar algunos de los últimos resultados de la investigación sobre
el nuevo rol del CIO y los nuevos modelos de adquisición y gestión de la tecnología, proporcionando algunas claves para navegar en este entorno.		
La visión de Vodafone sobre las comunicaciones de empresa
D. Diego Torrico González, Director de Operaciones de Ventas. Unidad de Negocio Empresas de 		
VODAFONE

10:30 h.

Café descanso

10:45 h.

El uso de las redes sociales en las empresas asociadas de AUTELSI
D. Fernando Beltrán Blázquez, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

10:55 h.

Presentación de resultados de la Encuesta Tendencias 2012 de AUTELSI
D. José Valdelvira Jiménez, miembro de CETIC y CIO de CLH

11:10 h.

Mesa Redonda CIOs
Participan:
D. Javier Lotero Gómez, Director de Tecnología de BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
D. José Carlos Orozco Tejero, Director Plan Tecnológico de BANCO SANTANDER
D. Javier Eraso Maeso, Director General de CAJA CANTABRIA
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D. Luis Eladio Alvarez Sánchez, Director de Tecnología Sistemas de Información de CENTROS 		
COMERCIALES CARREFOUR
D. Joaquín Reyes Vallejo, Director de Sistemas de la Información de CEPSA
D. Tomás Blázquez de la Cruz, Director de Sistemas Comerciales de Endesa Servicios de ENDESA
D. Oscar Gómez Barbero, Director de Organización, Recursos y Tecnología de GRUPO PRISA
D. Javier González Marcos, Director de Sistemas de Información de RENFE OPERADORA
Modera:
D. Leandro Pérez Manzanera, Presidente de AUTELSI
13:00 h. Fin de la Jornada Técnica
		

GARTNER

Gartner fundada en 1979 cuenta con 4.400 empleados y presta sus servicios en 85 países, ofreciendo los
conocimientos tecnológicos necesarios para que nuestros clientes tomen las decisiones correctas cada día.
Gartner posee una comunidad de 755 analistas que participa en 280.000 interacciones individualizadas
con nuestros clientes cada año y es el líder mundial en brindar conferencias sobre IT. Nuestros clientes
utilizan gartner.com y nuestro diversos portales de Internet sobre productos para acceder fácilmente a
nuestros conocimientos, cuyo fin es ayudar tanto en la toma de decisiones diarias como a largo plazo.

PENTEO ICT ANALYST

Analista independiente del mercado TIC en España, ayuda a las organizaciones en la toma de decisiones
acertadas en el ámbito de las TIC, gracias a investigación y análisis imparcial y riguroso de las tendencias de
la demanda y las capacidades de los proveedores TIC.
A través de Programas de investigación y consejo personalizado, los directivos miembros de su comunidad
de conocimiento comparten experiencias y mejores prácticas, reducen el riesgo en su toma de decisiones
y aumentan su impacto en el negocio.

Agenda del Congresista
Jueves,
29 de septiembre

Llegada al hotel. Registro y alojamiento de asistentes		
20:30 h.
21:40 h.
23:00 h.

Copa de bienvenida. Terraza del Castillo
Cena de bienvenida. Patio del Castillo
VI Torneo de Mus AUTELSI. Fase clasificatoria. Salones Las Arenas.

Viernes,
30 de septiembre

07:30 h.

Desayuno

09:00 h.

VI Torneo de Golf AUTELSI
Ver Actividades

09:30 h.

Salida visita guiada a ganadería Cebada Gago y finca Entrechuelos
Ver Actividades

10:00 h.

Spa. Tratamientos
Ver Actividades

10:00 h.

Clinic de golf
Ver Actividades

14:30 h.

Almuerzo. Salón El Lagar
Los participantes en actividades almuerzan en el lugar donde se desarrolla su actividad.

16:30 h.

Spa. Tratamientos
Ver Actividades

16:30 h.

XIX Congreso AUTELSI. Salón Los Barros
Ver programa Técnico

20:30 h.

Salida de autobuses hacia Bodegas Gonzalez Byass
Cena de Gala espacioautelsi
Ver Actividades

24:00 h.

VI Torneo de mus AUTELSI. Final. Salones Las Arenas

Agenda del Congresista
Sábado,
1 de octubre

Domingo,
2 de octubre

07:30 h.

Desayuno

09:30 h.

XIX Congreso AUTELSI. Salón Los Barros
Ver programa Técnico

13:30 h.

Almuerzo. Salón El Lagar
Los participantes en actividades almuerzan en el lugar donde se desarrolla su actividad

13:30 h.

Salida del autobús hacia el circuito de velocidad de Jerez
Ver Actividades

15:30 h.

Golf consolación

20:30 h.

Salida de autobuses hacia finca La Peñuela
Cena de entrega de Premios
Ver Actividades

08:00 h.

Desayuno

Agenda del Acompañante
Jueves,
29 de septiembre

Llegada al hotel. Registro y alojamiento de asistentes		
20:30 h.
21:40 h.
23:00 h.

Copa de bienvenida. Terraza del Castillo
Cena de bienvenida. Patio del Castillo
VI Torneo de Mus AUTELSI. Fase clasificatoria. Salones Las Arenas.

Viernes,
30 de septiembre

07:30 h.

Desayuno

09:00 h.

VI Torneo de Golf AUTELSI
Ver Actividades

09:30 h.

Salida visita guiada a ganadería Cebada Gago y finca Entrechuelos
Ver Actividades

10:00 h.

Spa. Tratamientos
Ver Actividades

10:00 h.

Clinic de golf
Ver Actividades

14:30 h.

Almuerzo. Salón El Lagar
Los participantes en actividades almuerzan en el lugar donde se desarrolla su actividad.

16:30 h.

Spa. Tratamientos
Ver Actividades

16:30 h.

Salida visita panorámica a Jerez de la Frontera
Ver Actividades

20:30 h.

Salida de autobuses hacia Bodegas Gonzalez Byass
Cena de Gala espacioautelsi
Ver Actividades

24:00 h.

VI Torneo de mus AUTELSI. Final. Salones Las Arenas

Agenda del Acompañante
Sábado,
1 de octubre

Domingo,
2 de octubre

07:30 h.

Desayuno

10:00 h.

Spa. Tratamientos
Ver Actividades

13:30 h.

Almuerzo. Salón El Lagar
Los participantes en actividades almuerzan en el lugar donde se desarrolla su actividad

13:30 h.

Salida del autobús hacia el circuito de velocidad de Jerez
Ver Actividades

15:30 h.

Golf consolación

20:30 h.

Salida de autobuses hacia finca La Peñuela
Cena de entrega de Premios
Ver Actividades

08:00 h.

Desayuno

Actividades
VI Torneo de Golf AUTELSI

Jerez de la Frontera,

Club de Golf Montecastillo
El torneo se jugará en la modalidad Stableford Individual en el Club de Golf Montecastillo. Un par 72 diseñado por Jack
Nicklaus, con una longitud de 6.456 metros.
Las salidas se realizarán desde el tee del hoyo 10, cada 10 minutos.
Se ruega a los jugadores estar situados en el tee de salida con una antelación mínima de 5 minutos a la hora de la salida de
su partido.
Se premiará: Drive más largo en calle (hoyo 18) y Bola más cerca al tee (hoyo 8).

Clinic de Golf
		

Club de Golf Montecastillo
Impartido por profesionales del Club de Golf Montecastillo.
Dado el especial interés por este deporte se ha programado nuevamente un clinic con el fin de animar la incorporación
de nuevos valores en próximas ediciones del torneo.
Los profesores adaptarán el nivel del curso a los conocimientos de los participantes.

VI Torneo de Mus AUTELSI
Barceló Montecastillo. Salones Las Arenas
Una nueva oportunidad para disolver las rivalidades de un torneo siempre reñido.
El VI Torneo de Mus AUTELSI se celebrará en dos fases:
- Fase eliminatoria: jueves 29 de septiembre
Todos los jugadores inscritos participarán en la fase inicial eliminatoria.
- Final: viernes 30 de septiembre
La final será disputada por las parejas vencedoras en la fase eliminatoria.

Spa. Tratamientos
Spa Barceló Montecastillo
Un espacio único en el que poder descubrir el concepto de bienestar, salud y belleza.
Piscinas climatizada y exterior.
Ambiente sofisticado y relajante en el que se han cuidado la luz, la música y los aromas para crear un entorno ideal para recibir
un tratamiento perfecto.

Programadas
29 septiembre a 2 octubre de 2011
Visitas Guiadas
Ganadería Cebada Gago
En remolques y acompañados por el mayoral, se visitarán los cerrados donde pastan los astados. El mayoral explicará la historia de la ganadería y la vida del toro bravo.
Sobre el año 1935 Leopoldo Sainz de la Maza y Gutiérrez Solana, conde de la Maza, formó esta ganadería con reses de Juan
Belmonte, y en 1938 cedió la misma a su hija Cristina de la Maza y Falcó. En 1940 la aumentó con un lote de vacas de Gallardo
y dos sementales de Juan Belmonte, siendo vendida en 1960 a José Cebada Gago, y por fallecimiento de éste, en 1964, se
anunció la ganadería a nombre de sus herederos. Toda la vacada de Cristina de la Maza desapareció y se formó la ganadería
con vacas de Carlos Núñez y Jandilla, a los que posteriormente agregan reses de Torrestrella. Hoy se considera a Cebada Gago
como encaste propio.

Finca Entrechuelos
Un recorrido por la finca Entrechuelos, acompañado de explicación sobre la elaboración de vinos tintos y blancos en la zona
de Jerez. Seguido de cata comentada y almuerzo.
Entrechuelos es una bodega de vinos tranquilos proyecto de Miguel Domecq. La finca está ubicada en el km 14,5 de la carretera de Jerez-La Ina. Torrecera tiene una extensión de 805 hectáreas, de las cuales 251 están dedicadas al olivo, y 26 a viña, cultivadas por el método de no laboreo, adecuado para la conservación del suelo. Fue adquirida por el grupo familiar en el año
1994 y desde entonces, se ha llevado a cabo una importante inversión para transformar una finca originariamente de secano
extensivo, en una finca de viña y olivar de riego. Para ello se han construido dos embalses que alimentan un sistema privado
de riego por goteo. Se han realizado además importantes obras para contener la erosión y proteger el medio ambiente.

Visita panorámica a Jerez
A lo largo de la historia, Jerez ha sido un enclave fuertemente influenciado por las distintas culturas que se han asentado en sus tierras, numerosos restos así lo atestiguan tanto en la propia ciudad como en su entorno. Vestigios fenicios, de
la fuertemente romanizada Ceret, la importante Sherish musulmana y las posteriores construcciones cristianas, ofrecen
un amplio abanico de estilos arquitectónicos y edificios singulares, que hacen de Jerez una preciosa ciudad con una
fisonomía urbana realmente peculiar.
Una visita panorámica a los principales puntos de interés histórico-cultural de la ciudad con tiempo libre para pasear.

Actividades Programadas
Jerez de la Frontera, 29 septiembre a 2 octubre de 2011

Actividades en el circuito de velocidad

Estaremos en el circuito de velocidad de Jerez, donde las actividades programadas despertarán el espíritu competitivo, fomentando la concienciación en una
conducción segura y responsable.
Curso de conducción avanzada
Los participantes podrán conocer de primera mano técnicas de conducción que les ayudarán a evitar riesgos y mantener
un uso sostenible del vehículo, con una combinación de teoría y práctica, que les permitirá su control incluso en situaciones
límite.
Se practicarán técnicas sobre:
· Frenada asimétrica en deslizante y frenada con esquiva en deslizante con ABS.
· Sobreviraje y subviraje en deslizante.
· Slalon.
Karting
Los participantes podrán emular a sus pilotos favoritos de Fórmula 1 y disfrutar de un recorrido de 3 kilómetros con los karts.
Un divertido incentivo para un día de entrenamiento en conducción en forma de torneo.
El torneo, a semejanza de todo gran premio, constará de:
· Entrenamientos libres
· Clasificación
· Final
Juegos de concienciación
Los participantes disfrutarán en la sala VIP de CEA, situada en plena recta de meta del Circuito de Velocidad, de una serie de
prácticas encaminadas a la concienciación de todos los asistentes. Los juegos servirán para la medición de las capacidades
físicas de cada participante, ante el alcohol, tiempo de reacción, etc.
Estos juegos consisten en:
. Probar la capacidad de reacción al volante.
. Slalon a pie simulando efectos de diferentes grados de alcohol
		 (gafas especiales para simular el efecto del alcohol)
. Mirar dónde está el límite de la capacidad para la ingesta de alcohol (con programas de simulación...)
Una serie de juegos divertidos, sorprendentes por los resultados y reacciones de los participantes y a la vez educativos.

Actividades
Jerez de la Frontera,
ESPACIOS CENAS
Viernes
Bodega González Byass
El espacio seleccionado para la cena del viernes es la Bodega La Constancia la más antigua de Gonzalez Byass, donde
el fundador comenzó con la actividad criando el famoso Tio Pepe. Hoy en día se ha rehabilitado y transformado en sala
multifuncional.
Bodega de arquitrectura típica Jerezana con techos altos, conocidas como catedrales del vino.
Fundada en 1835 por Manuel María Go nzález Ángel y un año después asociado con su agente en la ciudad de Londres,
Robert Blake Byass; de la unión de ambos apellidos surge la denominación actual de las bodegas.
La solera de Tío Pepe fue establecida en 1844 y no ha sido interrumpida en todo ese tiempo. Debe su nombre a un tío
del fundador, en cuyo honor elaboró una variedad de vino fino seco que dió fama mundial a la bodega.
El diseñador de la etiqueta y la botella del Tio Pepe con su guitarra, chaquetilla y sombrero andaluz así como de su
famoso slogan SOL DE ANDALUCÍA EMBOTELLADO fue Luis Pérez Solero jefe de propaganda de la bodega por aquel
entonces.

Sábado
Cortijo La Peñuela
La Peñuela es propiedad de la familia Bohórquez.
La hacienda La Peñuela se encuentra a pocos kilómetros de Jerez de la Frontera.
Antiguo convento de la orden Cartuja, ésta preciosa construcción andaluza data del S. XVII.
A la izquierda del patio empedrado se accede a la Bodega Familiar y próxima a ella la Capilla de los Cartujos.
A la derecha, el Museo de Carruajes de la familia Bohórquez Domecq y el Guadarnés donde se atesora una importante
colección de carruajes y arneses desde el siglo XVIII.

Programadas
29 septiembre a 2 octubre de 2011
Actuaciones
Coro
El Coro de la Hermandad del Rocío de Jerez está considerado como uno de los más prestigiosos e históricos coros rocieros,
contando con 27 años de antigüedad desde su creación por los propios hermanos de la Hermandad. Su discografía está
integrada por 10 discos de contenido rociero en cuanto a sevillanas y rumbas, así como 3 discos de Navidad donde además
de los villancicos tradicionales de la tierra, contaban con temas de composición propia que hoy en día ya forman parte del
repertorio habitual de las típicas zambombas jerezanas.
En la década de los 1.987, 1.988, se alzan con el primer premio del Concurso Nacional de Coros Rocieros. En 1.993 participan
en la Reunión Internacional de Cantes y Bailes del Mundo consiguiendo el premio más importante de la crítica especializada.
Su reconocimiento como el mejor coro rociero a nivel nacional, les hace viajar a países como Suiza, Portugal o Francia. Con
motivo de los Juegos Ecuestres Mundiales de 2002, viajan a Alemania representando a nuestra ciudad, la cual fue posteriormente seleccionada para celebrar tan importante competición internacional. En 2007 resulta el coro seleccionado para
interpretar la Misa Pontifical en la Aldea del Rocío.
Chirigota del “Selu”
José Luis García Cossío (“El Selu”), se trata sin duda de uno de los protagonistas más representativos del Gran Carnaval
Gaditano. Reconocido con los más importantes premios y distinciones que se otorgan con motivo de este carnaval, caben
destacar su nombramiento como pregonero del Carnaval 2010 ó el Premio XI Baluarte de Carnaval. Además de su faceta de
autor de las letras y músicas de su chirigota, colabora desde hace 15 años como guionista de “Los Morancos” o en programas
de radio como “El Pelotazo”.
Su mayor éxito llega en 1992 con la chirigota “Los borrachos” que tras obtener el primer premio en el concurso de agrupaciones
del Gran Teatro Falla, supone un antes y un después en el formato de interpretación y composición por su original cocktail de
locura y surrealismo, siendo considerada según encuestas especializadas como la mejor chirigota de la historia del Carnaval
de Cádiz.
Tras este rotundo éxito, se le plantea el enorme reto que suponía superar al año siguiente el triunfo obtenido por “Los
Borrachos”, desafío que afronta volviendo a conseguir otro primer premio con “Los Ricos” (Con el sudor del de enfrente) lo
que supone su definitiva consagración como uno de los mejores autores de carnaval así como una de las chirigotas preferidas
por el gran público, siendo de las más premiadas en el concurso anual del Gran Teatro Falla.
Espectáculo de parodia y doble sentido, en boca de una de las agrupaciones más genuinamente gaditanas: “LA CHIRIGOTA
DEL SELU” .

Información Práctica
Consejos Prácticos
•

Participación en las jornadas del XIX Congreso:
Se recomienda vestimenta informal.

•

Actividades:
Se ruega estar en el punto de encuentro 5’ minutos antes de la hora señalada en la agenda para la salida del autobús.
Se recomienda calzado y ropa cómodos para la realización de las visitas programadas

•

En las cenas de gala y entrega de premios se recomienda traje.

•

A los circuitos de hidroterapia debe accederse con traje de baño, gorro  y chanclas.

•

Se ruega mantener visible el identificador que se facilitará a la llegada durante todo el evento.

•

Estaremos en el punto de encuentro de espacioautelsi para ayudarle.

• Teléfonos de contacto con la organización:
			 680 671 403 - Luis Manuel López Aenlle
			
680 671 532 - Mª Cruz Gracia
Comité Organizador:		
			 D. Fernando José Saéz Manero, Vicepresidente de AUTELSI		
			
D. Luis Manuel López Aenlle, Director de Operaciones de AUTELSI

		

Sede del encuentro. Barceló Montecastillo
Dirección
Crta. Arcos, km.6 (Junto al Circuito de Velocidad)
11406 Jerez de la Frontera. Cádiz

Cómo llegar

El acceso puede realizarse por avión, tren o carretera.

Avión

A 10 minutos del Aeropuerto de Jerez y 50 minutos
del Aeropuerto de Sevilla.

Tren

Estación de Jerez de la Frontera:
Trenes en distintos horarios a 3,5 horas desde Madrid (08:05, 15:05, 16:10 …)
Estación de Santa Justa AVE (Sevilla):
Trenes cada hora a 2,5 horas de Madrid

Carretera

Coordenadas: LAT: N 36,70251º / LONG: W 06,03807º

AUTOBUS esacioautelsi

La organización dispondrá un autobús con salida a las 18:30 horas del día 29/09/11
desde Santa Justa con dirección al Hotel Barceló Montecatillo (60’)

AUTELSI
Lagasca, 36 - 2º G • 28001 Madrid
Tel. 91 432 32 20
Fax 91 432 32 21
autelsi@autelsi.es
www.autelsi.es

