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07/Online

Abrimos
las puertas al futuro

Documentación técnico-comercial relacionada con nuestros
productos, la historia de la empresa, cómo contactar con nuestra
red de delegaciones nacionales e internacionales, novedades y
presentaciones de productos, publirreportajes, noticias de última
hora... Todo esto y mucho más en www.manusa.com.

www.manusa.com
El activo más importante de MANUSA es el mantenimiento
de todas sus puertas instaladas durante los últimos 20
años. Actualmente, gracias al telemantenimiento, estamos
en condiciones de gestionar el servicio técnico y el
mantenimiento de las más de 20.000 puertas automáticas
instaladas hasta la fecha.

Informática de gestión
Con el objetivo de conseguir una gestión informática versátil y rápida,
Manusa ha adoptado el sistema operativo Navision Financials. Dicho
programa permitirá, en un breve periodo de tiempo, la conectividad de
todas nuestras delegaciones y distribuidores a nuestro potente servidor,
a través de Internet. Asimismo este servicio posibilitará disponer de
todos los datos del mercado en tiempo real.
Manusa.com
Un nombre de usuario y contraseña ideado únicamente para nuestros
colaboradores, les permitirá el acceso a la Intranet de Manusa, donde
se podrán gestionar ofertas, pedidos, seguimiento de la producción,
o tarifas de precios.
Telemantenimiento
Con un revolucionario sistema informático para la gestión del
mantenimiento, nuestros colaboradores y nuestros clientes pueden
disfrutar de un servicio completo 24 horas al día los 365 días del año.
El sistema incorpora un amplio repertorio de ventajas, entre las que
destacamos: dar de alta cualquier instalación en alguna de las 3
modalidades de contrato y servicios que Manusa ofrece, vía móvil o
por Internet; gestionar las revisiones periódicas y el funcionamiento de
las puertas con una sola llamada automática de telèfono móvil a nuestro
fijo-ordenador; derivar inmediatamente las llamadas a nuestros técnicos
más cercanos y generar rutas de intervención optimizadas; actualización
continua de los datos, etcétera.
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manusa.com
Acceso directo
a nuestros servicios

01/Presentación
Desde el día en que fundé la empresa en 1966 hasta el día de hoy han
pasado ya más de 35 años, y siempre resulta difícil resumir en cuatro
líneas todas las experiencias vividas durante tanto tiempo.
Las personas que me conocen personalmente, saben que Manusa lo
representa todo para mí, saben que he dedicado mi tiempo
exclusivamente a la empresa y también saben que mi único objetivo
ha sido hacer de las puertas automáticas Manusa un referente como
identidad propia en tecnología, calidad y economía tanto a nivel nacional
e internacional.
En todos estos años, Manusa no ha dejado de enriquecerme a título
personal, pues me ha permitido conocer, relacionarme y en algunos
casos entablar amistad con excelentes personas, sean clientes,
representantes, distribuidores, colaboradores, profesionales, industriales,
o proveedores y por qué no decirlo, algún competidor.
El desarrollo del mercado, el avance de la tecnología y la evolución de
los medios disponibles, me han indicado y en algunos casos han
obligado a adaptar, organizar y estructurar Manusa hasta su dimensión
actual.
Creo sinceramente, que las bases de Manusa como empresa están
cimentadas y garantizadas por la profesionalidad y confianza que me
merece todo el equipo de colaboradores actuales, por lo que creo
firmemente garantizada la etapa de transición que ahora se inicia y
auguro un excelente futuro para Manusa.
Por último, desearía que entre todos podamos mantener este carácter
de empresa privada, activa, dinámica, innovadora, competitiva e
independiente que tanto está caracterizando a Manusa y a nuestras
puertas automáticas…..
Sr. José Mª Guilera.
Presidente.

Siempre en consonancia con los tiempos, en Manusa contamos con las posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías de la información. Nuestra página web es una magnífica oportunidad para estrechar
los lazos con nuestros clientes y proporcionar, tanto a éstos como a nuestros distribuidores, un sitio
permanente de contacto y ayuda.
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06/Mercado

Innovando
desde 1966

Nuestra infraestructura y nuestra eficaz red de distribución y
comercial consolidan a Manusa como una empresa altamente
competitiva en todos los mercados. Asimismo la constante
pretensión de calidad hace que nuestras puertas automáticas
cumplan con las especificaciones nacionales e internacionales
más exigentes.

Manusa inició sus primeras ventas internacionales hace ya
más de 25 años. Desde entonces, éstas han aumentado
progresivamente hasta alcanzar el 60% de la producción
anual.
Más de 10.000 puertas automáticas instaladas al año nos
avalan y son la mejor muestra de la satisfacción y fidelidad
de nuestros clientes.

Líderes nacionales
Nuestra política estratégica se basa en otorgar independencia de
actuación en todas nuestras delegaciones. Este hecho les confiere una
posición privilegiada para conocer la realidad del mercado y las
necesidades de cada cliente. Un contacto diario y directo con todos
ellos, que posibilita a Manusa una reacción rápida y eficaz.
Gracias al mismo grado de profesionalidad, las demandas se canalizan
mediante una estrecha relación entre delegaciones. Además de satisfacer
eficientemente a todos nuestros clientes, se consigue un un
enriquecimiento recíproco de todas las partes.
Mercado internacional
Más de 40 distribuidores internacionales en todo el mundo garantizan
la entrega de nuestros productos, con todas las garantías, en cada
uno de sus respectivos países. Ellos son, precisamente, quienes se
responsabilizan de la calidad, la instalación y el mantenimiento de
nuestras puertas automáticas.
El éxito de Manusa no se debe exclusivamente a nuestra preocupación
por la calidad, sino también al estudio exhaustivo de las necesidades
de nuestros clientes y las de los usuarios finales de nuestros productos.

Desde el inicio, la filosofía de trabajo de Manusa se ha caracterizado por una voluntad innovadora y la
utilización de tecnología propia. Éstas son las claves del éxito de una empresa familiar líder, tanto a nivel
nacional como internacional, cuyo objetivo diario es el de responder a las necesidades de nuestros clientes
garantizando su máxima satisfacción.
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02/Historia

Atendemos con vocación
el mercado de los
cinco continentes

Desde el motor de corriente alterna más elemental hasta el
microprocesador más sofisticado, en Manusa siempre hemos
utilizado tecnología propia en la fabricación de nuestros productos.
Una visión y espíritu muy particulares a los que nuestro equipo
de profesionales, coordinados por José María Guilera, han
permanecido fieles durante todos estos años.

La progresión de ventas de Manusa ha sido espectacular.
Su constante crecimiento dentro del mercado español y
su imparable crecimiento de las exportaciones, han
conducido a nuestra empresa al liderazgo en el sector de
las puertas automáticas.
Con 17 delegaciones comerciales en los principales puntos
del territorio nacional, Manusa dispone asimismo de unas
instalaciones modernas y avanzadas desde las que investiga
y fabrica los productos más innovadores.

Nuestra historia
Fundada por José María Guilera en 1966, Manusa empezó a fabricar
puentes grúa manuales. Debido al gran éxito obtenido, nos concentramos
en la consecución de una tecnología superior. Así, decidimos incorporar
las primeras puertas automáticas para peatones y desarrollar sistemas
neumáticos para los operadores de puertas automáticas.
1972 fue un año decisivo puesto que inauguramos la fábrica de Valls,
todo un ejemplo de modernidad en aquella época. Con estas nuevas
instalaciones rápidamente adquirimos el nivel tecnológico para fabricar
las primeras puertas automáticas eléctricas. No en vano, desde entonces
somos líderes en el mercado nacional.
Evolución tecnológica
Puertas correderas, puertas batientes, plegables, curvas... Durante los
años 80 Manusa consolida su puesto de liderazgo. Y durante los 90,
gracias a nuestros proyectos de alta tecnología, alcanzamos la
representación internacional en más de 40 países. En 1998 inauguramos
una nueva fábrica, dotándola de todos los recursos y maquinaria más
novedosos.
En la actualidad, Manusa sigue ampliando su gama de productos,
apostando fuertemente por el diseño, desarrollo, ensayo y pruebas
para la fabricación de puertas automáticas. Y todo ello, sin variar ni un
ápice nuestra preocupación por la innovación y la calidad con la que
empezamos hace ya más de 35 años.

Aunque la sede central se encuentra ubicada en Barcelona, cada una de nuestras 17 delegaciones
repartidas por toda España posee total autonomía. Esto significa plena capacidad de actuación para
prospección de mercado, visitas de obra, contactos comerciales, ofertas económicas, pedidos, ventas,
instalaciones, servicio postventa y mantenimiento.
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05/Producto

Profesionalidad,
nuestra mejor garantía

Gracias a la extensa variedad de nuestros productos, en Manusa
podemos ofrecer soluciones eficaces a todas las necesidades
que puedan plantear los mercados nacionales e internacionales.

La excelencia es nuestra constante. La calidad de los
productos Manusa está avalada por las certificaciones
obtenidas en las más exigentes pruebas, ensayos y
evaluaciones a los que han sido sometidos por los
laboratorios TUV, LGAI, CE y SGS.

Puertas automáticas de gran calidad
La apertura central de 2 y 4 hojas móviles, la lateral de 1 y 2 hojas
móviles y la corredera con antipático integral SOS son nuestras tipologías
más solicitadas, complementadas con puertas automáticas batientes,
instalaciones realizadas en cooperación con fabricantes de renombre
internacional.
Para poder ofrecer soluciones a todos los sectores del mercado,
Manusa ha optado por diversificar las aplicaciones tradicionales de las
puertas automáticas. Ejemplos de ello son la reciente incorporación de
puertas giratorias y sus nuevas líneas de producto, destinadas a ámbitos
relacionados con la sanidad y los servicios.
Extensa gama de perfiles y accesorios
Al disponer de la más completa gama de perfiles de aluminio para la
fabricación de marcos para hojas móviles y fijas, podemos ofrecer la
solución más adecuada a nuestros clientes, ya sean estéticas o
climáticas. Además, mediante con nuestros perfiles de adaptación
existe la posibilidad de utilizar otras carpinterías.
Elementos de mando, detección, seguridad, gestión, etc. Asimismo,
Manusa posee, asimismo, la gama de accesorios más extensa del
mercado. Puesto que la mayoría de nuestros complementos son de
fabricación propia, gestionamos todas las demandas con una agilidad
poco usual.

En Manusa sabemos que la profesionalidad es el único camino válido para satisfacer las demandas de
nuestros clientes, y puesto que cada cliente es único, también lo son sus necesidades. Por ello, todos y
cada uno de los profesionales que conforman nuestra estructura comparten un mismo compromiso:
ofrecer una solución personalizada, la solución más adecuada.
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03/Equipo

La calidad de nuestras
puertas automáticas
no se improvisa

Las oficinas centrales de MANUSA están ubicadas en Barcelona.
Desde allí, su Consejo de Dirección asesora y otorga soporte en
ámbitos tan diversos como gerencia, márketing, Investigación y
Desarrollo de nuevos productos.

50 unidades móviles por todo el territorio nacional, 50
comerciales, 42 distribuidores en todo el mundo, etc. Las
cifras no pueden ser más favorables en lo que al trato con
nuestros clientes se refiere. Asimismo, otorgamos
numerosos cursos periódicos de formación en los cinco
continentes con el objetivo de perfeccionar el conocimiento
de los productos de nuestra marca.

Equipo productivo
Más de 60 personas organizan, diariamente, el trabajo en las fábricas.
Nuestros ingenieros, técnicos y operarios son los máximos responsables
no sólo de la dirección de la producción, sino además, de la
automatización de métodos y tiempos, compras y logística, control de
calidad, oficina técnica, ensayos y prototipos y, mantenimiento. Todas
ellas, obviamente, personas de vital importancia para la óptima gestión
de nuestra capacidad productiva.
Departamento comercial
Nuestro equipo comercial se compone de 100 profesionales que
constantemente permanecen en contacto con el mercado español. 17
delegaciones repartidas por todas España, 30 comerciales exclusivos
Manusa, 10 responsables post-venta, 70 técnicos para la instalación
y mantenimiento, 2 responsables de formación y 50 unidades móviles.
Por último, hay que destacar la labor llevada a cabo por el equipo de
exportación de Manusa. Con más de 50 comerciales, 20 responsables
post-venta, 120 técnicos en instalación y el mantenimiento, 6 cursos
internacionales de formación anuales y más de 100 unidades móviles
en más de 42 países, ofrecen todo el soporte técnico, administrativo
y comercial que requieren nuestros más de 40 distribuidores repartidos
por todo el planeta.

Mediante el uso exclusivo de tecnología propia desde su inicio, actualmente Manusa está en disposición
de ofrecer productos de vanguardia. A lo largo de los años, nuestro equipo de Investigación y Desarrollo
ha conseguido diferenciar nuestras puertas por su calidad e innovación, resultado de la aplicación de la
tecnología más avanzada.
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04/Medios

Todos los medios
para ofrecer
soluciones eficaces

Todos nuestros productos están diseñados, desarrollados y fabricados
siguiendo las diferentes normativas, y acreditados con el marcaje CE
y con los certificados obtenidos de entidades tan prestigiosas como:
TUV de Hannover-Germany y el LGAI de Barcelona-Spain. Como
resultado de nuestra elevada exigencia en el proceso de control y
verificación, en el año 2001 Manusa obtuvo la certificación ISO 9001
e ISO 9002 para la fabricación y mantenimiento de puertas automáticas.

6.000 m2 de área productiva en sus dos fábricas actuales,
1.700 m2 correspondientes a una tercera nave cubierta,
10.000 m2 en terrenos para próximas ampliaciones.
Datos impresionantes, fruto del aumento de la capacidad
productiva de Manusa resultado de un progresivo
crecimiento de los medios de control y verificación aplicados.
Paralelamente, la inversión en maquinaria y equipamiento
ha permitido multiplicar por 4 las unidades producidas en
los últimos 5 años, para así garantizar el crecimiento previsto
para los próximos 10.

Potencial productivo
Conscientes de la necesidad de una constante renovación tecnológica
y estructural, Manusa siempre ha apostado por la implementación de
los más eficientes y novedosos recursos como MRP Navision: un
programa informático que gestiona la producción optimizando recursos
y consiguiendo las más altas cotas de calidad.
Tecnología de vanguardia
Nos enorgullece disponer de la mejor tecnología, una política que
Manusa ha seguido fielmente desde su origen. Muestra de ello, entre
muchos otros ejemplos son: una línea de ensamblado y verificación 24
h. de operadores “Bravo”; una línea de ensamblado y verificación 24h.
de operadores “Actica”+; un centro de mecanizado “Quadra” para
perfiles de aluminio que permite la alimentación autónoma del perfiles,
fresado, taladrado, roscado y corte de 0º a 180º; un centro de corte
por láser, de chapa de espesores entre 0'6mm a 12'0 mm marca Trumpff.
Formación
Siempre hemos creído que el éxito de nuestras instalaciones se debe
tanto al producto como a la profesionalidad de nuestros colaboradores.
Por ello, para ofrecerles un perfecto conocimiento de nuestra gama de
productos, invertimos y destinamos los siguientes medios: aula de
formación teórica para 120 personas, aula de capacitación técnica
para 10 personas, 2 cursos de formación nacionales semestrales y 4
cursos de formación internacionales trimestrales.

Manusa siempre ha afrontado todas las inversiones con recursos propios. El esfuerzo de todos y cada
uno de sus trabajadores, sumado a una gestión profesional y responsable, ha permitido que en la
actualidad, las diferentes empresas que conforman el grupo Manusa puedan aportar los activos económicos
y financieros necesarios para garantizar un futuro estable y competitivo.
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03/Equipo
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puertas automáticas
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en la consecución de una tecnología superior. Así, decidimos incorporar
las primeras puertas automáticas para peatones y desarrollar sistemas
neumáticos para los operadores de puertas automáticas.
1972 fue un año decisivo puesto que inauguramos la fábrica de Valls,
todo un ejemplo de modernidad en aquella época. Con estas nuevas
instalaciones rápidamente adquirimos el nivel tecnológico para fabricar
las primeras puertas automáticas eléctricas. No en vano, desde entonces
somos líderes en el mercado nacional.
Evolución tecnológica
Puertas correderas, puertas batientes, plegables, curvas... Durante los
años 80 Manusa consolida su puesto de liderazgo. Y durante los 90,
gracias a nuestros proyectos de alta tecnología, alcanzamos la
representación internacional en más de 40 países. En 1998 inauguramos
una nueva fábrica, dotándola de todos los recursos y maquinaria más
novedosos.
En la actualidad, Manusa sigue ampliando su gama de productos,
apostando fuertemente por el diseño, desarrollo, ensayo y pruebas
para la fabricación de puertas automáticas. Y todo ello, sin variar ni un
ápice nuestra preocupación por la innovación y la calidad con la que
empezamos hace ya más de 35 años.

Aunque la sede central se encuentra ubicada en Barcelona, cada una de nuestras 17 delegaciones
repartidas por toda España posee total autonomía. Esto significa plena capacidad de actuación para
prospección de mercado, visitas de obra, contactos comerciales, ofertas económicas, pedidos, ventas,
instalaciones, servicio postventa y mantenimiento.
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06/Mercado

Innovando
desde 1966

Nuestra infraestructura y nuestra eficaz red de distribución y
comercial consolidan a Manusa como una empresa altamente
competitiva en todos los mercados. Asimismo la constante
pretensión de calidad hace que nuestras puertas automáticas
cumplan con las especificaciones nacionales e internacionales
más exigentes.

Manusa inició sus primeras ventas internacionales hace ya
más de 25 años. Desde entonces, éstas han aumentado
progresivamente hasta alcanzar el 60% de la producción
anual.
Más de 10.000 puertas automáticas instaladas al año nos
avalan y son la mejor muestra de la satisfacción y fidelidad
de nuestros clientes.

Líderes nacionales
Nuestra política estratégica se basa en otorgar independencia de
actuación en todas nuestras delegaciones. Este hecho les confiere una
posición privilegiada para conocer la realidad del mercado y las
necesidades de cada cliente. Un contacto diario y directo con todos
ellos, que posibilita a Manusa una reacción rápida y eficaz.
Gracias al mismo grado de profesionalidad, las demandas se canalizan
mediante una estrecha relación entre delegaciones. Además de satisfacer
eficientemente a todos nuestros clientes, se consigue un un
enriquecimiento recíproco de todas las partes.
Mercado internacional
Más de 40 distribuidores internacionales en todo el mundo garantizan
la entrega de nuestros productos, con todas las garantías, en cada
uno de sus respectivos países. Ellos son, precisamente, quienes se
responsabilizan de la calidad, la instalación y el mantenimiento de
nuestras puertas automáticas.
El éxito de Manusa no se debe exclusivamente a nuestra preocupación
por la calidad, sino también al estudio exhaustivo de las necesidades
de nuestros clientes y las de los usuarios finales de nuestros productos.

Desde el inicio, la filosofía de trabajo de Manusa se ha caracterizado por una voluntad innovadora y la
utilización de tecnología propia. Éstas son las claves del éxito de una empresa familiar líder, tanto a nivel
nacional como internacional, cuyo objetivo diario es el de responder a las necesidades de nuestros clientes
garantizando su máxima satisfacción.

manusa

manusa.com
Acceso directo
a nuestros servicios

01/Presentación
Desde el día en que fundé la empresa en 1966 hasta el día de hoy han
pasado ya más de 35 años, y siempre resulta difícil resumir en cuatro
líneas todas las experiencias vividas durante tanto tiempo.
Las personas que me conocen personalmente, saben que Manusa lo
representa todo para mí, saben que he dedicado mi tiempo
exclusivamente a la empresa y también saben que mi único objetivo
ha sido hacer de las puertas automáticas Manusa un referente como
identidad propia en tecnología, calidad y economía tanto a nivel nacional
e internacional.
En todos estos años, Manusa no ha dejado de enriquecerme a título
personal, pues me ha permitido conocer, relacionarme y en algunos
casos entablar amistad con excelentes personas, sean clientes,
representantes, distribuidores, colaboradores, profesionales, industriales,
o proveedores y por qué no decirlo, algún competidor.
El desarrollo del mercado, el avance de la tecnología y la evolución de
los medios disponibles, me han indicado y en algunos casos han
obligado a adaptar, organizar y estructurar Manusa hasta su dimensión
actual.
Creo sinceramente, que las bases de Manusa como empresa están
cimentadas y garantizadas por la profesionalidad y confianza que me
merece todo el equipo de colaboradores actuales, por lo que creo
firmemente garantizada la etapa de transición que ahora se inicia y
auguro un excelente futuro para Manusa.
Por último, desearía que entre todos podamos mantener este carácter
de empresa privada, activa, dinámica, innovadora, competitiva e
independiente que tanto está caracterizando a Manusa y a nuestras
puertas automáticas…..
Sr. José Mª Guilera.
Presidente.

Siempre en consonancia con los tiempos, en Manusa contamos con las posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías de la información. Nuestra página web es una magnífica oportunidad para estrechar
los lazos con nuestros clientes y proporcionar, tanto a éstos como a nuestros distribuidores, un sitio
permanente de contacto y ayuda.
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Abrimos
las puertas al futuro

Documentación técnico-comercial relacionada con nuestros
productos, la historia de la empresa, cómo contactar con nuestra
red de delegaciones nacionales e internacionales, novedades y
presentaciones de productos, publirreportajes, noticias de última
hora... Todo esto y mucho más en www.manusa.com.

www.manusa.com
El activo más importante de MANUSA es el mantenimiento
de todas sus puertas instaladas durante los últimos 20
años. Actualmente, gracias al telemantenimiento, estamos
en condiciones de gestionar el servicio técnico y el
mantenimiento de las más de 20.000 puertas automáticas
instaladas hasta la fecha.

Informática de gestión
Con el objetivo de conseguir una gestión informática versátil y rápida,
Manusa ha adoptado el sistema operativo Navision Financials. Dicho
programa permitirá, en un breve periodo de tiempo, la conectividad de
todas nuestras delegaciones y distribuidores a nuestro potente servidor,
a través de Internet. Asimismo este servicio posibilitará disponer de
todos los datos del mercado en tiempo real.
Manusa.com
Un nombre de usuario y contraseña ideado únicamente para nuestros
colaboradores, les permitirá el acceso a la Intranet de Manusa, donde
se podrán gestionar ofertas, pedidos, seguimiento de la producción,
o tarifas de precios.
Telemantenimiento
Con un revolucionario sistema informático para la gestión del
mantenimiento, nuestros colaboradores y nuestros clientes pueden
disfrutar de un servicio completo 24 horas al día los 365 días del año.
El sistema incorpora un amplio repertorio de ventajas, entre las que
destacamos: dar de alta cualquier instalación en alguna de las 3
modalidades de contrato y servicios que Manusa ofrece, vía móvil o
por Internet; gestionar las revisiones periódicas y el funcionamiento de
las puertas con una sola llamada automática de telèfono móvil a nuestro
fijo-ordenador; derivar inmediatamente las llamadas a nuestros técnicos
más cercanos y generar rutas de intervención optimizadas; actualización
continua de los datos, etcétera.
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Puertas automáticas
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Puertas automáticas

DELEGACIONES NACIONALES
ANDALUCÍA (2 del.)
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA

CASTILLA LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA (5 del.)
COM. DE MADRID
COM. VALENCIANA
EXTREMADURA

GALICIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
RIOJA

DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES

OFICINA

Vía augusta, 17-19, 2º 1ª
08006 Barcelona - España
Tel. +34 93 218 37 37
Fax +34 93 217 97 64
E-mail: manusa@manusa.com
FÁBRICA

Polígono Industrial Km. 1.2
43800 Valls (Tarragona) - España
Tel. +34 97 760 96 01
Fax +34 97 760 51 54
E-mail: tarragona@manusa.com
www.manusa.com

ÁFRICA
MARRUECOS
TÚNEZ
AMÉRICA
ARGENTINA
BRASIL
COLOMBIA
CUBA
CHILE
MÉXICO
PARAGUAY
REP. DOMINICANA
URUGUAY
VENEZUELA
ASIA/OCEANÍA
AUSTRALIA
FILIPINAS
HONG-KONG

INDIA
MALASIA
SINGAPUR
TAIWÁN
TAILANDIA
VIETNAM
EUROPA
ALEMANIA
ANDORRA
AUSTRIA
BÉLGICA
ESLOVAQUIA
FRANCIA
GRECIA
HOLANDA
HUNGRÍA
IRLANDA
ITALIA
LETONIA

MALTA
PORTUGAL
REINO UNIDO
REP. CHECA
RUMANÍA
RUSIA
SERBIA
SUIZA
TURQUÍA
ORIENTE MEDIO
ARABIA SAUDÍ
BAHREIN
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
ISRAEL
JORDANIA
LÍBANO
SIRIA

Catálogo corporativo

