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DE LIMITACIONES A OPORTUNIDADES

Estamos invirtiendo en una
profunda renovación y mejora

Joachim Fetz - Director General

Apreciado cliente,
estoy presente en Colcom desde hace seis meses y,
como el primer día, siento y vivo esta realidad efervescente, dinámica e innovadora, a partir de la primera respiración con la que entro en la empresa cada
mañana.
Por desgracia, como tantas otras realidades y probablemente también la vuestra, Colcom está sufriendo
las continuas limitaciones debidas a la situación Covid, que nos impiden cuidar el recurso más valioso
que tenemos en este momento: usted, nuestros clientes y socios.
Sin embargo, estamos aprovechando este período
para organizar una profunda renovación de nuestra
empresa, con mejoras de las que usted también se
beneficiará lo antes posible. En primer lugar, apostamos por una mayor velocidad de entrega de nuestros
productos más vendidos.
A pesar de que nuestro catálogo es muy variado, estamos creando un almacén de productos terminados
que permite enviar nuestros artículos más importantes en entrega inmediata y/o dentro de 5/10 días laborables.

COLCOM GROUP: MISIÓN, VISIÓN & VALORES

NUESTRA ESENCIA, NUESTROS
SUEÑOS, EN NUESTROS PRINCIPIOS
MISIÓN
Colcom es líder mundial en el segmento
de mercado de gama alta suministrando
soluciones arquitectónicas de vidrio para
exteriores e interiores. El liderazgo en el nivel superior también está garantizado por
patentes particularmente innovadoras.
El Grupo diseña y produce elementos
para aplicaciones que utilizan vidrio en
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la construcción. Colcom Group y SADEV
principales empresas del grupo, ofrecen
servicios y productos que van desde el diseño conjunto con estudios de arquitectura, hasta el suministro de cerrajeros, bisagras, balaustradas y soportes para el vidrio.

VISIÓN
El crecimiento y el mantenimiento del lide-

Cordiales Saludos

VALORES
Nuestros valores son la Proactividad en
buscar la mejora continua, el Commitment
en satisfacer a nuestros clientes internos y
externos, la Pasión en el trabajo que realizamos y nuestra capacidad de trabajo en
Equipo.

¿AGENTES DE COMERCIO O
VENDEDORES INTERNOS?
El arte de la venta está en constante evolución

Encontrará estos productos marcados por su símbolo en nuestra nueva lista de precios, en vigor desde
enero de 2021.
Otro aspecto esencial para nosotros es el nivel de
calidad de cada uno de nuestros productos. Calidad
que debe ser siempre excelente y constante. Cualidades que garantizamos y aseguramos a través de procesos cada vez más atentos y sofisticados.
Por último, también estamos revisando y modernizando nuestros procesos de comunicación interna y
de planificación de pedidos. Esto significa que vamos
a ser cada vez más precisos en proporcionar a nuestros clientes información más fiable sobre el estado
del pedido y su entrega.
Espero que en poco tiempo volveremos a una situación más serena en la que podremos reencontranos
en persona, vernos y haceros apreciar los Nuevos
Productos Oleodinámicos de Colcom que llegan en
estos días.

razgo del mercado se basa en la industrialización y/o la comercialización de productos extremadamente innovadores y de alta
calidad, el acabado de la gama de productos y el desarrollo de los facturados en el
extranjero. La fidelización de los clientes
internos y externos es una condición esencial para alcanzar sus objetivos.
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Joachim Fetz

Luca Bresciani - Responsable de Ventas en Italia

¿Agentes de comercio o vendedores internos?
Esta es la pregunta que cada empresa se plantea cada
vez que se enfrenta a un nuevo desafío comercial.
Sabemos muy bien que las empresas están buscando
continuamente vendedores preparados, hambrientos y dispuestos a querer llevar a casa el resultado en
cualquier momento. El arte de la venta evoluciona
constantemente en función de toda una serie de factores que van desde los cambios de mercado a los
cambios tecnológicos, desde las necesidades de los
clientes a la infinidad de informaciones.
¿Cuál elegir entre agente de comercio y vendedor
interno?

Veamos primero las diferencias:
Agente de comercio: es un empresario de sí mismo al que la empresa confía un mandato, es decir, un contrato de colaboración comercial. Se le paga a comisión y no tiene
una comisión fija. Todos los gastos están a su cargo y debe llevar un cierto volumen de
facturación cada mes convenido con la empresa. Por lo general tiene varios mandatos
con empresas pertenecientes al mismo sector y es independiente. No representa un coste
para la empresa.
Vendedor interno: es un empleado contratado por la empresa con la tarea de seguir, desarrollar y ayudar al cliente en la elección de los productos. Tiene un salario fijo, algunos
beneficios personales y un premio por los resultados obtenidos. Es a todos los efectos la
persona de referencia empresarial para el cliente. Es el hilo directo que pone en contacto
y acerca la empresa al cliente. Es una inversión directa que la empresa pone a disposición
de sus clientes.
Qué tipo de vendedor es, por tanto, más útil para el éxito de una empresa es difícil de decir
a priori, depende mucho de qué producto debe vender y a quién se dirige.
Si tuviera que resumir los dos papeles diría que el representante-agente de comercio está
más inclinado a la cantidad (facturado a corto plazo) mientras que el vendedor interno
está más inclinado a la calidad (servicio y asesoramiento a las compras estructurales y
continuas).
Colcom Group, por su red comercial, ha optado por el vendedor interno desde hace años.
Una elección valiente y en contra de la tendencia, pero absolutamente eficaz. Nuestros
vendedores están preparados técnicamente, conocen perfectamente los productos que
ofrecen. Forman parte de la empresa y conocen sus procesos de producción. Están constantemente actualizados y siguen cursos de perfeccionamiento periódicos. Siguen y cuidan al cliente en su totalidad, desde la elección de los productos a los consejos para la instalación, del proyecto a la asesoría normativa. En resumen, son una figura fundamental y
pro activa para el cliente.
En Colcom somos conscientes de la importancia de los clientes, que son el patrimonio
más grande de toda empresa, y queremos que nuestros vendedores los sigan y cuiden de
la mejor manera posible. Poner al cliente en el centro significa comprender sus necesidades y encontrar la manera de satisfacerlas.

“Cuidar de nuestros clientes es nuestra prioridad y nos
hemos decidido por los vendedores directos”
¿Agente o un vendedor directo? ¿Qué opinan ustedes?

MEJORA CONTINUA NUESTRA CONSTANTE

ISO 9001 - LOS PRIMEROS PASOS
PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN

Fieles a nuestra idea de que para crecer y ofrecer un excelente producto y un gran servicio es
necesario tener siempre un ojo atento a lo que
es la búsqueda y la mejora, hemos decidido
recientemente emprender el camino para obtener la certificación ISO 9001:2015.
En Colcom hemos seguido desde siempre procedimientos internos que respetaban las ISO
para garantizar la oferta de un producto que
cumpliera todos los criterios de calidad exigidos por el mercado, pero hasta ahora nunca
hemos considerado necesario tener una certificación. Trabajar bien respetando los procedimientos tenía el mismo valor que una certificación desde nuestro punto de vista.
Los tiempos cambian, el mercado se hace más
exigente , las certificaciones de un organismo
competente son garantía de profesionalidad,
seriedad y absoluta calidad. Por estas razones
hemos emprendido este camino.
La ISO 9001:2015 es una norma reconocida internacionalmente para la creación, implementación y gestión de un Sistema de Gestión de
Calidad para cualquier empresa. Como norma
internacional, es reconocida como base para
crear un sistema que garantice la satisfacción
del cliente y la mejora continua por lo tanto,
muchas empresas la prevén como requisito mínimo para sus proveedores.
Dado que la verificación de los procesos la realiza un organismo de certificación, los clientes
no necesitan realizar auditorías directas en la
empresa. Por esta razón, la norma ISO 9001 se
ha convertido en una necesidad para muchas
empresas de competir en el mercado.

¿Por qué pensamos que tener el certificado ISO 9001 es una ventaja?
● Mejora la satisfacción de los clientes - Uno
de los principios clave de SGQ ISO 9001 es
centrarse en la mejora de la satisfacción del
cliente, identificando y satisfaciendo sus necesidades y requisitos. Al mejorar la satisfacción, aumenta la fidelización de los clientes.
● Completa e integra los procesos - Usando el enfoque de procesos de la norma ISO
9001, no sólo se tienen en cuenta los procesos individuales en su organización, sino
también las interacciones de estos procesos.
De este modo, es más fácil identificar las
áreas de mejora y el ahorro de recursos dentro de su organización.
● Toma decisiones basadas en hechos Asegurarse de tomar decisiones basadas en
hechos reales es una clave del éxito para un
SGQ ISO 9001. De este modo, se pueden
mejorar los recursos para corregir mejor los
problemas y mejorar su eficiencia y eficacia
organizativa.
● Crea una cultura de mejora continua Con la mejora continua como la principal
salida del SGQ, puedes lograr resultados
cada vez mayores en términos de ahorro
de tiempo, dinero y recursos. Introduciendo esta cultura en tu empresa, puedes concentrar tu mano de obra en la mejora de los
procesos de los que son directamente responsables.
● Implica a las personas - ¿Quién mejor
que las personas que trabajan en un proceso
puede encontrar las soluciones más eficaces
para mejorar dicho proceso? Al concentrar
el compromiso de su mano de obra, además
de en el mantenimiento, también en la mejora de los procesos, el personal estará más
implicado en los resultados de la organización.
● Mejora la imagen y la credibilidad - Cuando los clientes ven que estás certificado por
un organismo de autoridad, entienden que
has implementado un sistema centrado en
el cumplimiento de los requisitos del cliente
y la mejora. Eso aumenta su confianza en tu
habilidad para hacer lo que prometes.

“La mejora continua es nuestro objetivo”
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EL PERFIL PARA PARTICIONES P35E - NEW STRIQE
SUPERÓ BRILLANTEMENTE LA PRUEBA DE SONIDO

Descrizione delle camere di prova
Le strutture di prova del laboratorio soddisfano i requisiti previsti dalla UNI EN ISO 10140 parte 5.
Le caratteristiche dimensionali dei due ambienti e dell'apertura di prova sono le seguenti:
AMBIENTE
volume (m3)
superficie totale interna (m2)

1 - SORGENTE
50
79,5

ESPECIAL LA HISTORIA DE LAS BISAGRAS OLEODINÁMICAS

2 - RICEVENTE
60
91,5

APERTURA DI PROVA TRA L'AMBIENTE 1 E 2
altezza
lunghezza
larghezza
area apertura
3,0 m
3,31 m
0,4 m
9,93 m2

Lo fundamental para que vivir y trabajar en una habitación
sea agradable es que esté perfectamente insonorizada

Se l'elemento in prova è più piccolo dell'apertura di prova, esso viene installato entro una parete ad elevato potere
fonoisolante, costruita a riempimento dell’apertura di prova stessa.
5
Apparecchiatura di prova
Il sistema di strumentazione, microfoni e cavi soddisfa i requisiti previsti dalla UNI EN ISO 10140 parte 5.
a) Fonometro integratore/analizzatore in tempo reale.
Lo strumento riunisce in sé le funzioni di un fonometro integratore di precisione con quelle di un analizzatore in
frequenza in tempo reale bicanale a filtri digitali in ottava e terzi d'ottava; è in grado di rilevare e memorizzare
contemporaneamente il livello sonoro con tutte le costanti di tempo normalizzate e fornisce la misura diretta del
Livello Equivalente con la traccia del suo andamento temporale e di quello relativo ad ogni banda di un terzo
d'ottava.
b) Microfoni su aste rotanti
I due microfoni utilizzati sono del tipo a condensatore da 1/2" (sensibilità 50mV/Pa) munito di preamplificatore;
essi sono posti su un'asta rotante di lunghezza variabile da 0,5m a 2m con tempi di rotazione di 16, 32 e 64 s.
c) Sorgente sonora
E' costituita da un unica cassa contenente un generatore di rumore, un amplificatore di potenza e un altoparlante
con cono diffondente: può fornire fino a 118 dBCONSIGLIO
di potenza,
continuiDELLE
tra 100
Hz e 4 kHz. Durante le misure viene
NAZIONALE
RICERCHE
utilizzata come amplificatore del rumore generato
e filtrato
Istituto
perdall'analizzatore.
le Tecnologie della Costruzione
SEDE eISTITUZIONALE
Fotografie del campione sottoposto a prova
dell’assetto
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P35E PROFILE FOR ACOUSTIC GLASS WALLS
Para quePRODUCT_NEW
el valor acústico de una pared
o puerta deProfile
vidrio sea creíble,
deberá haSTRIQE
for glass
walls
berse demostrado en un laboratorio acreditado.
A través del laboratorio ITC - Instituto para las Tecnologías de la Construcción,
hemos sido capaces de someter a prueba acústica la “Pared divisoria para particiones internas P20E+P35E con y sin junta tubular sometida”.

ZIONALE
LIO NA

El resultado de la muestra de partición completa
dio el gran resultado de 34db. Esto significa que
nuestro sistema de particiones es acústica.
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Colcom revolucionó el mercado del vidrio
inventando las bisagras hidráulicas cerradoras

Tel.
Tel .
Tel.
Tel.

080 5481265
0862 316669
081 2530019 / 20
049 8295618

ción? Te la queremos contar...
A principios de los años 2000, en Colcom nos preguntábamos
qué podíamos hacer para que nuestros clientes pudieran realizar sus proyectos ahorrando tiempo, instalando con facilidad
y rapidez, productos de excelencia funcional, calidad técnica y
belleza estética.
Hasta ese momento, en el mercado sólo existían los tradicionales cierres de puertas con empotrados en el suelo.
Su instalación tenía una larga serie de contrastes:
• Las inspecciones en la obra se repitieron
• Existía el riesgo de rotura accidental de suelos existentes en
caso de renovación
• Las placas en el suelo y los brazos de los cerrador-puertas eran
feos y antiestéticos
• Los costes de rotura de suelos e instalación de cierre al suelo y
sellado eran importantes
• Los tiempos de instalación fueron largos y costosos

tes, en el mercado sólo existían los tradicionales cerrajeros empotrados en el suelo.
Pensadas para ser utilizadas en puertas interiores y exteriores
y cabina de ducha, el nacimiento de las bisagras oleodinámicas
ha revolucionado completamente el concepto de cerrajero, integrando el mismo omecanismo de cierre en una cremallera cuya
dimensión es extremadamente reducida, diseño minimalista
que no requiere rotura en el suelo.

Fax 02 98280088

Fax 0862 318429
Fax 049 8295728

A continuación, en orden temporal Triloba, Única, Bilobina, Bilobina Central, Slash, Biloba Evo y Biloba Duo.
Las bisagras hidráulicas representan la evolución y la síntesis de
las bisagras “automáticas-mecánicas”; y como ya se ha dicho an-

“Peculiaridades del concepto oleodinámico son el
MÁXIMO RENDIMIENTO
junto con la alta calidad
TÉCNICA Y SEGURIDAD
del movimiento; no falta
además una gran
ATENCIÓN A LA ESTÉTICA
en consonancia con las
tendencias arquitectónicas
del momento que requieren una obstrucción visual
mínimo de accesorios para
adaptarlos a ambientes
caracterizados de estilos
muy diferentes”

Competence Leader in Self closing Hydraulic Hinges

Así es como nuestro departamento de I+D se dedica al estudio
de un producto que podría resolver todos los problemas mencionados anteriormente y que contuviera las mismas características técnicas de un cerrajero, pero en una dimensión reducida
como las de una cremallera, artículo que conocemos como fabricantes de bisagras para el vidrio desde 1956.
En el 2006 Colcom deposita así la primera patente Mundial para
Biloba, la bisagra hidráulica cierrapuerta:
- Movimiento interior hidráulico
- Cierre constante, automático y controlado de la puerta

UNI EN ISO 10140 Parte 1– 2016
UNI EN ISO 10140 Parti 2,4,5 – 2010
UNI EN ISO 717 Parte 1 - 2013

Il rapporto è composto da n. 7 pagine e può essere riprodotto solo integralmente.
I risultati ottenuti si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
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Prueba realizada: MEDICIÓN DEL PODER FONOAISLANTE
El ensayo se realizó de conformidad con las normas UNI EN ISO 10140 de 2010
y 2016 relativas a la medición en laboratorio del aislamiento acústico de edificios
y elementos de edificios. Las normas EN ISO 10140, partes 1 y 2, establecen el
método de medición en laboratorio del poder de aislamiento acústico de elementos de edificio como: paredes, losas, puertas, ventanas, elementos de fachada.

DELLE

ie de
cnolog
per le Te
LE
Istituto
TUZIONA
TI
IS
SEDE

CONSIG

COMPETENCE LEADER
EN SELF CLOSING
HYDRAULIC HINGE
Bisagras oleodinámimcas: ¿conoces su historia y su evolu-

RAPPORTO DI PROVA

ACOUSTIC WA

EMPRESA • ESPECIAL PROFUNDIZACIÓN

since 2006 : THE ORIGINAL

2013
2012
2011
2007

Slash

2015

Evo

2021

Duo

Bilobina

Unica

Triloba
2006

Biloba

Oildynamic Hinges

Historia y evolución

NOVEDAD

ING
OS

AK
RE

STOP!

D
FIE

CERT
I

IC
UL

STOP
B

El par de bisagras
de cierre para
puertas pesadas

Biloba DUO es el par de bisagras oleodinámicas
para puertas pesadas de vidrio.
Las nuevas bisagras para puertas exteriores que
se renuevan en las líneas, aseguran el máximo
seguridad y confirman el rendimiento de
bisagras oleodinámicas de Colcom.

SELF C
L

NUEVA Biloba DUO

07

HYDR
A
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PATENTED

• Sistema de regulación de velocidad
• Sistema de frenado superior ajustable
• Adecuado para aplicaciones al aire libre
• Compatible para sustituciones con Biloba Única
Nuevas bisagras de cierre oleodinámicas de Colcom para puertas pesadas. Amortiguador y
capacidad de frenado extremadamente fuerte son las principales características de este par.
¿Por qué BILOBA DUO? Porque dos bisagras, la alta y la baja, trabajan al unísono para
garantizar altas prestaciones funcionales y excelencia cualitativa. Capacidad 150 kg. Diseño
elegante y minimalista.

MAGAZINE

• Capacidad 150 kg
• Anchura máxima de la puerta 1200mm
• Espesor vidrio 8 - 19,5 mm
• Design minimal

NOVEDAD

Con DUO también está disponible
una forma diferente de cubierta
para la que podrás elegir entre los
tradicionales acabados Colcom
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Nueva COLLIO

Bisagra con amortiguador de polímero
y sistema de cierre automático

8680

8681

K8680

Bisagra de vidrio-pared
para puertas batientes

Bisagra vidrio-vidrio 180°
para puertas batientes

Kit para perfil P35E

MAGAZINE

NOVEDAD

COLLIO es la nueva bisagra de Colcom para puertas de peso reducido completa de amortiguador y sistema de cierre automático. Nace para puertas con marco y particiones y es perfectamente compatible con el perfil P35E.
COLLIO es la evolución de la bisagra 8610; la primera bisagra automática conocida por el mercado. Uno de nuestros bestsellers.

• Cierre automático
• Amortiguador de polímero sin resorte patentado
• Peso porta:
45 kg - 2 bisagras / 60 kg - 3 bisagras
• Ancho de puerta:
900 mm - 2 bisagras / 1000 mm - 3 bisagras
• Espesores de vidrio: 8-10-12 mm
• Diseño minimalista
Aptas para cualquier tipo de puerta ligera que
prevea el cierre automático
Compatible con el perfil P35E
• Combinable con cerraduras magnéticas
Apto para aplicaciones en
cuartos de baño y ducha
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NOVEDAD

HIP-ZAC
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Disponible la versión cuadrada también en negro

el sistema deslizante para ducha y bañera
Hip-Zac nace de la elegante y aligerada evolución de los
deslizantes “a la vista” para puertas interiores. El sistema
está disponible en las variantes para cabinas de ducha de
esquina, lineal y en nicho, en diferentes medidas.

Las bisagras hidráulicas Biloba Evo elegidas
como cerrazón para las puertas de vidrio de las
oficinas en el centro de Just Work en Estambul

En un espacio multifuncional, moderno y acogedor como el Just Work de Instanbul, se
han creado oficinas de nueva generación concebidas como espacios de trabajo que maximizan la eficiencia para satisfacer las exigencias de las empresas y de los profesionales.

A partir de hoy la versión cuadrada también en negro:

El diseño ha tenido en cuenta la necesidad de repensar de nuevo los lugares de trabajo,
colocando al individuo en el centro de espacios estimulantes y complejos. Las propuestas
de diseño se han reconfigurado y, a veces, se han rediseñado a medida, en particular la
flexibilidad, el movimiento y el continuo juego de intrusión entre el hogar y la oficina son
los temas en los que se ha basado el proyecto.

RAL 9005
Barnizado líquido electrostático
Liquid electrostatic coated

PROYECTOS DE CLIENTES

Proyecto: Gulaylar Group Istanbul Umraniye Just Work Offices
Project Architect and Build Company: Faal Aluminium İstanbul
Producto: Bisagras oleodinámicas
Modelo: Biloba Evo

• Tubo de acero inoxidable
• Versión redonda y cuadrada
• También disponible en negro

62

CLIENTES

BZQ0

BZQ3

BZQ6

BZQ7

BZQ9

En este contexto poliédrico en el que la arquitectura es dominante, se han elegido las
bisagras hidráulicas Biloba Evo, en la versión negra, como cerrazón para todas las puertas
de cristal de las oficinas. Las bisagras oleodinámicas de Colcom con cierre automático y
controlado por su diseño reducido y esencial eran el accesorio perfecto en este contexto.

MAGAZINE

PRODUCTO
La rica producción de Colcom se distingue por el sistema oleodinámico aplicado a bisagras hidráulicas cerradoras hiporta. Una nueva concepción de la bisagra clásica, ideada y
realizada por la oficina de Investigación y Desarrollo de la empresa y cubierta por patente
internacional.
Biloba EVO es la prodigiosa y revolucionaria bisagra con cierre de puerta integrado para
puertas internas y externas. La primera bisagra con cierre ajustable y control constante del
frenado, para todos los ángulos de apertura de la puerta hasta 180°. Disponible también
en la versión con automatismo de cierre de 90° a 0°. Control constante de frenado. Bisagra libre de 90° a 180°. Se suministra con un amortiguador anti-descarga y está equipado
con un dispositivo de descarga de presión que evita roturas en caso de estratificación
accidental.
Estas bisagras oleodinámicas han obtenido del TÜV la certificación
EN 1154 que las equipara a todos los efectos a cerrajeros hiporta a
pesar de tener un rendimiento muy superior (más del 90% para las
bisagras contra el 50-60% de los tradicionales cerrajeros hiporta).

VIDRIO Sabías que...
Innovación: de la madera al vidrio del futuro
Un nuevo material de alta tecnología, de origen vegetal y respetuoso con el
medio ambiente podría sustituir pronto al vidrio tradicional en la construcción.
Un nuevo material transparente, como el vidrio, obtenido del mecanizado de la madera, podría convertirse en el corazón de los cerramientos del futuro. Este polímero especial de origen
vegetal ha sido desarrollado por Junyong Zhu, un investigador del Laboratorio de Productos
Forestales del gobierno americano, en colaboración con las Universidades de Maryland y
Colorado. El vidrio vegetal se obtiene sumergiendo en un baño especial de cloro paneles muy
finos de madera de balsa de baja densidad. Una vez blanqueadas, las placas se cubren con un
polímero vinílico que les da solidez y transparencia.
MEJOR QUE EL CRISTAL. En el laboratorio, este nuevo material supera el vidrio en todos
los aspectos: es más ligero que el vidrio, más resistente, y es 5 veces más eficiente en el
aislamiento del calor y el frío. En resumen, parece el material ideal para la construcción - y,
según los investigadores, su verdadero punto fuerte es el ser realmente verde. El vidrio tradicional es muy energético y su producción produce más de 25.000 toneladas de CO2 al año
en la atmósfera. Por el contrario, el nuevo polímero se obtiene a partir de fuentes renovables
y su producción es compatible ya hoy con procesos e instalaciones industriales existentes.
(fuente: FOCUS 23 octubre 2020 - Rebecca Mantovani)

NOS GUSTA HACERNOS
RECONOCER
¡Nos gusta la idea de mostrártela!... Si ves por el
mundo a alguien con una sudadera irresistible de un
hermoso azul y un logo blanco con una elipse, ¡seremos DE COLCOM GROUP !
Recientemente en Colcom tenemos una nueva sudadera de la
empresa, no nos gusta llamarlo partido aunque en realidad lo es.
Es una ropa informal como somos nosotros. Es azul con el logo
Colcom. Representa nuestra identidad corporativa.
Estar todos vestidos de la misma manera nos hace sentir un
equipo y genera un gran sentido de pertenencia.

Colcom Sadev Ibérica
Tel. +34 669479275
info@colcomsadev.es
Illa Formentera, 38 bajos
17007 Girona - España

colcomsadev.es
Síguenos

webuildtheinvisible.com
follow us on

