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entrevista con Mª José Hernando Quilis, Directora de marcas locales Fagor Group

“Los electrodomésticos cada vez adquieren
más relevancia en el diseño de nuestro hogar”
Edesa lanza un nuevo catálogo que da respuesta a las últimas tendencias del mercado,
potenciando la personalización, pero con la misma relación calidad-precio de siempre
Renovarse para acercarse a las últimas tendencias del mercado. Edesa inició hace algunos
años una nueva etapa teniendo en cuenta la evolución de la sociedad y la repercusión de
la misma en la definición de tendencias sociales, familiares… La marca diseñó un catálogo
en el que, además de ofrecer una extensa gama de productos, se da respuesta a este tipo
de necesidades, cada vez más patentes en nuestro entorno.

E

n qué consiste esta nueva imagen o nueva estrategia de Edesa?
Hemos reorientado la marca
hacia un mundo más emocional
que nos permite dar respuesta a
las actuales tendencias de consumo.
-¿Cuál es la filosofía que
subyace en esta nueva etapa?
Los valores en la sociedad actual
evolucionan. Por ejemplo, hoy
en día conceptos relacionados
con la búsqueda del bienestar
y la calidad de vida están adquiriendo mayor peso. Esto ha
propiciado el análisis de otras
maneras de segmentar el mercado más allá del sexo, la edad…
y donde las áreas vinculadas al
mundo de las emociones adquieren un especial protagonismo. En definitiva, se buscan
productos que ofrezcan, con su
diseño, soluciones a las tendencias más emergentes en la socie-

dad actual y que habitualmente
suelen ir vinculadas con estilos
de vida concretos.
-¿Cuáles son los puntos
fuertes de la nueva gama y del
nuevo estilo de Edesa?
En un momento en el que el
mercado está experimentando
continuos cambios así como
un periodo de recesión, con
las colecciones de Edesa podemos ofrecer un buen equilibro
entre diseño-calidad-precio sin
descuidar las prestaciones más
demandas por la sociedad actual. Estaríamos hablando de
una democratización del diseño que permite al usuario final
elegir entre una mayor variedad
de opciones y donde los electrodomésticos adquieren más relevancia en el diseño de nuestro
hogar.
-¿Cuál es la causa de ese
enfoque?
Los estudios actuales sobre há-

bitos de compra de los consumidores definen que existen cuatro
polos de atracción en los que se
engloban las principales motivaciones al adquirir un nuevo
producto: el precio, el lujo, el
bienestar-salud y el de las emociones. Edesa se dirige a las personas que se decantan por un
estilo de compra emocional.
-¿Cuál es el elemento diferenciador de Edesa en el
mundo del free standing y
del encastre frente a otras
marcas?
Partiendo de la tecnología y de
prestaciones más actuales, las
colecciones de Edesa aportan a
los diferentes hogares novedad
y diferenciación acorde a las
nuevas tendencias. Nuestras colecciones potencian la personalización del hogar acorde a los
gustos del usuario, pudiendo
llegar a concebir el electrodoméstico como un complemento

Mª José Hernando

collections 10
Romantic: transmite paz,
equilibrio, armonía en el
entorno, suavidad, dulzura,
calidez y delicadeza, con
colores cálidos, suaves y
naturales.

Metallic: tecnología e
innovación van de la mano de
las últimas tendencias con
diseño urbano y moderno, en
un entorno en el que impera la
elegancia.

Pop: orientada a un público

más de diseño dentro de la decoración.
-¿Cuáles son los valores
y el mensaje de Edesa en el
mercado?
Además de los que hemos ido
comentando, habitualmente
cuando organizamos focus
group, los usuarios suelen demandarnos que el electrodoméstico de línea blanca adquiera un toque de creatividad para
salir de la monotonía, que to-

das las marcas ofrecen lo mismo
(mismas formas, mismas prestaciones, mismos colores…). Con
las colecciones Edesa hemos
empezado a dar una respuesta a esta demanda ofreciendo
nuevas opciones a los usuarios,
tanto a nivel de diseño, como
en colores, acabados… por eso
nos gusta preguntar: ¿y tú como
eres?
www.edesa.com

alegre, atrevido, divertido,
radical, trasgresor, amante del
riesgo y aventura, buscando el
contraste y la diferenciación
a través de los colores, las
formas y las texturas más
variadas.

Sport: supone actividad,
dinamismo, versatilidad,
capacidad, desarrollo físico,
superación, alimentación sana,
afición y pasión por el deporte.
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Trabajando por un
“Futuro Sostenible”
La campaña “Menos gastos, más ventajas”, patrocinada por WWF,
pretende educar sobre hábitos sostenibles en las tareas del hogar
Es indiscutible que muchas de nuestras costumbres
actuales nos hacen malgastar recursos en energía, agua y
envases. Educar y promover hábitos favorables al medio
ambiente y lograr un rendimiento óptimo de los recursos
energéticos es el propósito de la campaña “Futuro
Sostenible”, una iniciativa a la que se suman marcas
muy conocidas como Ariel, Fairy, Don Limpio o Duracell,
y que nace con la intención de concienciar y equipar al
ciudadano con los conocimientos necesarios para utilizar
adecuadamente los recursos y para que pueda contribuir
a la protección del medio ambiente durante sus tareas
cotidianas.

L

a iniciativa “Futuro Sostenible” se inició en el Reino
Unido en el 2007, y fue expandiéndose a otros países
como Canadá, Alemania y Suecia.
Ahora se traslada al resto de Europa para lograr resultados más amplios a nivel mundial.
Con el proyecto “Futuro Sostenible”, que en nuestro país recibe el
apoyo de WWF España, se alcanzará una cifra de ahorro en torno al
15% en energía, agua o embalaje
en el proceso de fabricación de productos de cuidado del hogar. Las
marcas Ariel, Fairy, Don Limpio que
se unen a este programa, cumplen
con este compromiso, satisfaciendo unos criterios de rendimiento
estrictos, organizados y basados
en la ciencia para impulsar la innovación medioambiental, lo que
se traduce en ahorros de energía,
agua y envases. Este porcentaje es
especialmente importante si pensamos en la cantidad de personas
a las que llegan estos productos.
Estudios científicos han demostrado que a la hora de realizar la colada, limpieza de suelos o lavado de
platos, se produce un impacto en
el medio que podría minimizarse
si el usuario optase por la compra
de productos compactos o si seleccionase un programa de lavado en
agua fría. El agua es un bien limitado y escaso (sólo es aprovechable una parte de las ¾ partes que
conforman el planeta). Gracias a la
investigación medioambiental se
ha demostrado que la mayor huella de CO2 tiene lugar en el calentamiento del agua en la fase de lavado. Este paso representa un 50%
de la energía total de todo el ciclo
de vida de los productos, desde la
producción al transporte, uso y
eliminación. Un consumo innovador podría ser parte de la solución.
Por ello, la campaña “Futuro Sos-

Septiembre 2010

COMUNIC ACIÓN EMPRES ARIAL

tenible” ha creado una página web
(www.porunfuturosostenible.com)
para dar a conocer el proyecto y
aconsejar a los usuarios prácticas
más sostenibles. Además, las marcas participantes donarán 1 € por

Amplitude, la forma más
fácil de ganar espacio
en nuestros hogares
La pintura de Bruguer refleja el doble de luz que
otras más convencionales, proporcionando una
mayor sensación de amplitud a las estancias
Actualmente, los pisos en las grandes ciudades acostumbran a ser pequeños.
Para dar la sensación de mayor amplitud, Bruguer, haciéndose eco de que
es vital para nuestra calidad de vida el palpar la sensación de espacio y
luminosidad en nuestros hogares, ha desarrollado Amplitude, la primera
gama de colores que multiplican el efecto luminoso de la luz.

cada clic que se dé en la página
para dos proyectos de sostenibilidad puestos en marcha por WWF
en España.
www.porunfuturosostenible.com

Toma nota
¿Cómo ahorrar agua?
-Utiliza la ducha. Si te duchas en vez de bañarte se pueden
ahorrar hasta 150 litros. Recuerda cerrar el grifo cuando te
enjabones.
-Cierra bien los grifos y arregla posibles fugas.
-Pon la lavadora y el lavavajillas a carga completa. Usa los ciclos
eco.
-Coloca dos botellas llenas de agua dentro de la cisterna del
lavabo. Se ahorran dos litros de agua cada vez que se utiliza .

Formulación patentada

B

ruguer, marca de bricolaje del grupo Azko Nobel,
a través de su amplio
equipo de investigación
y dentro del marco de su interés
por presentar nuevas tecnologías
para ayudar a pintar, ha desarrollado la gama de pinturas plásticas Amplitude. La nueva marca de
pinturas incorpora la tecnología
patentada Lumitec™, basada en

Pintura Convencional

Pintura AMPLITUDE

Refleja 10 unidades de luz

Refleja 20 unidades de luz

una combinación de ingredientes
y pigmentos exclusiva para Bruguer que consigue reflejar hasta
el doble de luz de una pintura
convencional,
proporcionando
una mayor sensación de amplitud
a las estancias.

gue así colores que reflejan hasta
el doble de luz, haciendo que incluso las habitaciones más oscuras o
pequeñas parezcan más amplias y
confortables.

Con la gama de colores Amplitude,
la marca rompe la barrera de las
pinturas convencionales y consi-

¿Cómo ahorrar energía?

Además, con el efecto
multiplicador de luminosidad de Amplitude, se puede llegar a
ahorrar hasta un 20%
de energía para conseguir la misma luminosidad.

-Usa pilas recargables. Una pila recargable equivale a 300
desechables.
-Usa el programa de lavado en agua fría (menos de 30°);
ahorrarás mucha energía.

¿Cómo reciclar correctamente?
-Utiliza los contenedores amarillos para depositar envases de
plástico, tetrabriks, latas y también los objetos de aluminio y corcho.
-Las botellas y frascos de vidrio (sin tapas) van en el contenedor
verde. Los botes de vidrio de medicinas no deben depositarse en este
contenedor y deben llevarse a los puntos SIGRE de las farmacias.
-El contenedor azul es para reciclar papel y cartón. No se deben
introducir papeles sucios.
-El contenedor gris de residuos orgánicos sirve para depositar los
desechos de alimentos, papeles y cartones sucios, gomas, plásticos
que no sean envases, juguetes, etc.
-Los puntos limpios son espacios donde se pueden depositar todos
los residuos domésticos que no se deben arrojar a los contenedores
amarillo, verde, azul o gris: aceite usado de vehículos o de cocina,
baterías de vehículos, fluorescentes, aparatos eléctricos, pinturas,
etc.
-En caso de tener dudas, siempre es mejor arrojar el residuo al
contenedor de desechos orgánicos para evitar entorpecer la tarea
del reciclaje.
-Los productos marcados con un distintivo de contenedor tachado,
se deben depositar en un punto limpio dentro del contenedor de
aparatos eléctricos y electrónicos.

Este efecto multiplicador alcanza su mayor
grado cuando todas
las superficies de la
estancia (paredes y techos) están pintadas
con colores que incorporan la tecnología
Lumitec™.
Con esta gama de pinturas Amplitude, Bruguer pretende mantener el liderazgo y
seguir siendo la marca
puntera en innovación
y desarrollo de nuevas
tecnologías para hacer
realidad las necesidades de la sociedad.
www.bruguer.es

Geberit Monolith combina elegancia y funcionalidad
Geberit Monolith es una nueva cisterna
vista pensada para sustituir el conjunto
de inodoro y cisterna existente sin
necesidad de realizar obras en el baño
Con tan solo 10 cm de profundidad, Geberit Monolith se presenta como una alternativa
ideal para la modernización o
renovación del baño. Disponible
en negro, blanco y verde menta,

Todo ello a partir de una gama de
colores luminosos que crean sensación de espacio y tranquilidad;
tonalidades que aportarán estilo
y suavidad a nuestros hogares.
Pudiéndose contrastar colores cálidos y
suaves con otros más
intensos.

esta cisterna vista satisfará el
gusto de los más exigentes, además de permitir ahorrar espacio
en el baño.
www.geberit.es

Razones para elegir Geberit Monolith
· Una atractiva alternativa a las tradicionales cisternas vistas.
· Fácil de instalar con desagües verticales y horizontales.
Compatible con la mayoría de inodoros al suelo tipo “back to wall” e
inodoros suspendidos del mercado.
· Renueva tu baño sin obras; olvídate de picar, olvídate de alicatar,
olvídate de la suciedad.
· Fácil y rápido de instalar. En tan sólo unas pocas horas dispondrás de
una novedosa cisterna que aportará una nueva imagen a tu baño.

Geberit Monolith (color negro)
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Soluciones eficientes de climatización global
El Grupo Férroli, líder
europeo en productos
de calefacción y
climatización,
apuesta por
las energías
renovables
Amplias soluciones tanto
en calefacción como en
climatización con alta eficiencia
energética gracias a productos
de alta eficiencia en calefacción,
energía solar, biomasa,
geotermia y aire acondicionado
con soluciones de calor en
general. Férroli dispone de
soluciones de eficiencia de
climatización global para todo
tipo de edificios: vivienda en
altura, vivienda unifamiliar,
terciario, industrial y calefacción
eléctrica. Una solución integral
para cada necesidad gracias a
la variedad y calidad de Férroli.
Dentro de su amplia gama de
productos, el grupo destaca
de forma significativa por su
especial vocación de ahorro
energético, eficiencia y respeto
por el medio ambiente.

Calderas de Condensación ECONCEPT TECH

Calefacción doméstica e
industrial
En calefacción individual y centralizada, la
apuesta es por la Clase 5 bajo NOx y la alta
eficiencia con 4 estrellas (....) de rendimiento (lo que implica el menor consumo
de combustible posible, de hasta un 20%
menos, y la menor emisión de partículas
contaminantes posible, de hasta un 70%
menos), ofreciendo al mercado una amplia
gama de calderas de condensación, tanto
en potencias pequeñas para uso doméstico, como en calefacción industrial o de gran
potencia, donde Férroli ofrece una amplia
variedad de posibilidades.

Calefacción de biomasa
En cuanto a la calefacción industrial de biomasa, supone otra alternativa más ecológica y rentable. La energía proveniente de la

Campo de captación solar con paneles solares gama ECOTOP

biomasa tiene la gran ventaja de que, al ser
renovable, permite cumplir los requisitos
exigidos para su instalación, con el añadido de ser un combustible más barato que
el fósil.
Como, además, está subvencionada por
organismos públicos como el IDAE, la instalación de una caldera de biomasa en lugar
de una caldera de combustible fósil, junto
a una instalación solar, es económicamente muy atractiva. Los combustibles que se
pueden utilizar en las calderas de biomasa Férroli son diversos como los restos de
poda de los bosques, leña, pellet (mezcla de
serrín con otros residuos de madera), etc.

Energía solar térmica
El interés del grupo por el uso de recursos
energéticos que respeten el medio ambien-

te y reduciendo los consumos de energía y
emisiones contaminantes, ha dado lugar a
toda una gama completa de producto solar,
con captadores solares de todo tipo.

ciencia de estos equipos y la utilización de
una fuente inagotable de energía, como es
la propia corteza terrestre, como fuente disipadora y absorbedora de calor.

Además, la gama se completa con todos los
accesorios necesarios para realizar la instalación solar completa.

Es, sin duda alguna, una solución rentable económicamente y ventajosa desde
el punto de vista medioambiental para la
climatización de hogares y espacios que lo
requieran, tanto en calefacción como en
refrigeración.

Energía geotérmica
La progresiva concienciación social sobre
la necesidad de ahorrar energía y reducción
del consumo de combustibles de origen fósil, hacen que dentro de esta dinámica las
bombas de calor aire agua con fuente de
disipación geotérmica de muy baja entalpía en lazo cerrado entren de lleno en este
nuevo marco y sean consideradas como
una fuente de energía renovable. Esto se
debe a un doble motivo: la elevadísima efi-

www.ferroli.es

Férroli continúa con su tradición
de apoyar a nuestros deportistas
hasta el número 1.

Patrocinador Oficial

Soluciones globales
de climatización

Esta vez se une al Aspar Team
para conducirles a los mayores
éxitos deportivos e impulsar
el negocio de nuestros clientes.
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Primagas ofrece el confort del
gas donde no llega la red del gas

Electricidad y climatización
Los usos tradicionales del hogar (calefacción, agua caliente y cocina)
se han ampliado por la aparición de nuevas necesidades. Los equipos
de microcogeneración permiten la producción simultánea de calor
y electricidad a escala doméstica. Pero si de lo que se trata es de
climatizar la vivienda, la bomba de calor a gas es una realidad fiable y
disponible para generar calor y frío al tiempo que ofrece electricidad y
agua caliente sanitaria.

La empresa mejora la eficiencia energética de los hogares y ayuda a generar ahorro y a
reducir las emisiones con una solución rentable, limpia, y fácil de usar: el gas propano
A pesar de que los hogares españoles consumen casi el
20% de la energía en nuestro país, fundamentalmente en
calefacción y agua caliente, no todos tienen a su alcance
las mismas soluciones. Mientras en las ciudades están
disponibles las redes de gas canalizado y eléctricas,
no ocurre lo mismo en zonas no urbanas donde no
están disponibles o sufren interrupciones. En éstas, las
posibilidades de elección más comunes son energías
tradicionales como el gasóleo, el carbón o la leña, poco
eficientes y contaminantes.

E

l gas propano siempre ha
sido una solución disponible pero poco conocida por
los usuarios. El avance tecnológico, la liberalización del mercado energético y los nuevos estilos
de vida lo posicionan como una alternativa moderna que contribuye
al ahorro, la eficiencia energética
y la comodidad en los hogares. Los
nuevos estilos de vida no urbanos
exigen el derecho a tener un suministro de energía de calidad, eficiente, sin interrupciones y con un
óptimo nivel de servicio. Para todos
ellos, Primagas se impone la obligación de ayudar a mejorar la eficiencia energética de los hogares y a
reducir las emisiones con una solución rentable, limpia, y fácil de usar:
el gas propano

La calefacción con gas propano es eficiente y aporta confort en el hogar

Gas propano, una
energía excepcional

Primagas ofrece un servicio próximo y de calidad

El gas propano es una energía para
todos los usos, con alto rendimiento

Con el plan Renove
de calderas y la
promoción Primagas
es fácil disfrutar
del bienestar que
ofrece el gas
y prestaciones, fácilmente transportable a todo lugar y en todo momen-

to, práctico, seguro, almacenable en
múltiples formatos y con mínimo impacto visual. Pero además también
es una solución a los retos energéticos del futuro. Es el combustible de
origen fósil con menores emisiones
de CO2, contribuye significativamente a mejorar la calidad del aire y es el
complemento ideal del desarrollo de
energías renovables no continuas
(solar térmica, eólica o geotérmica).
El gas propano beneficia al usuario y
al conjunto de la sociedad.
Además, con el gas propano los
hogares pueden disponer de aparatos de mayor rendimiento, con
mejores prestaciones y mínimas
intervenciones por mantenimien-

to a precios muy competitivos. Las
calderas de gas son de medidas reducidas, fácilmente integrables en
la cocina, no precisan de aparatosas
chimeneas y son compatibles con
sistemas de calefacción por radiadores o suelo radiante, al tiempo que
producen agua caliente sanitaria sin
límite de forma instantánea o por
acumulación. En la actualidad, las
calderas de condensación ofrecen
adicionalmente reducir el consumo
de energía. También las cocinas vitrocerámicas a gas son una realidad con excelentes prestaciones y
permiten cocinar en una superficie
lisa. Finalmente, la instalación de los
equipos de gas es rápida y sencilla.

Las facilidades en el montaje y el diseño más simplificado y compacto
son muy valorados por instaladores
y arquitectos.
En conclusión, el gas propano es la
solución energética más rentable
al ofrecer el mejor equilibrio entre
prestaciones y coste de instalación,
coste operativo (precio de la energía
y mantenimiento y reparación de
equipos) e impacto ambiental de las
emisiones de CO2.

Cada cliente,
una necesidad
En Primagas el cliente es lo primero.
En cualquier situación de obra nueva o reforma, la empresa ofrece una
solución integral que incluye asesoramiento, instalación y puesta en
servicio realizada por profesionales

cualificados, suministro de energía y
servicio post-venta de mantenimiento y atención al cliente. Primagas
completa su oferta con los Primaservicios, la posibilidad de elegir entre
distintos servicios como por ejemplo
el suministro automático o una tarifa de precio fija en función de cada
necesidad. También se ofrece financiación e información sobre subvenciones disponibles.
Primagas Energía, SAU, compañía de
referencia en el mercado español en
la comercialización y distribución de
gas propano a empresas y particulares, invertirá en los próximos cinco
años 15 millones de euros en instalaciones para sus clientes y en el desarrollo de nuevos proyectos.
www.primagas.es

Funcionalidad, calidad e
innovación, todo en uno
Desde su creación,
el objetivo de
Haier siempre ha
sido ser la mejor
opción para el
hogar, apostando
por la originalidad
y haciendo
honor a su lema:
“Inspired living”
Romper con los electrodomésticos tradicionales e innovar para hacer que éstos
sean parte del diseño de
los hogares de hoy en día.
Ese es el objetivo de Haier,
que hace tan sólo 10 años
que llegó a Europa y que
actualmente está presente en 165 países. La marca
ha decidido invertir en I+D
para garantizar la satisfacción del cliente gracias a la
excelencia de sus productos en cuanto a su calidad,
su innovación y su diseño,
además del respeto por el
medio ambiente.

Diseño.
Una cocina elegante
Según la visión de Haier, ¡los aparatos electrodomésticos no deberían
llamarse productos de gama blanca!
El diseño, los colores y los efectos artísticos de estos aparatos juegan un
papel cada vez más importante, convirtiendo la cocina en el centro de la
vida social y familiar. Los electrodomésticos no sólo tienen una función
práctica, si no que ayudan a crear un
entorno de vida agradable.
El diseño es primordial para Haier.
El grupo ha desarrollado una oferta
transversal de frigoríficos y lavavaji-

llas de diseño que ofrecen una gran
paleta de colores, materias y funciones complementarias.
-Motivado por el éxito de sus frigoríficos americanos “Glass Door” presentados en enero de 2010, la marca
extiende el concepto al resto de sus
gamas de frigoríficos y de lavavajillas para proponer una cocina conjuntada.

Innovación. Revolución o
astucia, Haier facilita la
vida de los consumidores
La innovación constituye un elemento clave de la marca Haier, que
le ha llevado a experimentar
un crecimiento muy rápido
en estos 25 últimos años,
convirtiéndose en la primera marca de electrodomésticos a nivel mundial según Euromonitor (2009). La
historia y el éxito de Haier
han sido posibles gracias a
la innovación en la gestión,
la cadena logística, los productos… Hoy en día, Haier
Europa sigue esta filosofía
proponiendo a los clientes
europeos las soluciones
más innovadoras para sus
hogares.

Haier, distinguido especialmente
por las innovaciones en la ergonomía de sus productos, propone numerosas novedades para descubrir
en tiendas especializadas.
-Tras el éxito del refrigerador 3D, ganador del premio Red Dot Design
2008, Haier ha generalizado su concepto de cajones de congelación en
la totalidad de su gama de frigoríficos, una característica que permite
organizar mejor los alimentos y comodidad de uso. Además, los tiradores horizontales armonizan con las
tendencias de diseño de las cocinas
modernas.
-Los electrodomésticos ¡conecta-

dos! El frigorífico 3D integra una
conexión wifi y una pantalla táctil
que propone numerosas funciones
tales como la consulta de las previsiones meteorológicas y la posibilidad de avisar de la caducidad
de los alimentos, gracias a la integración de tarjetas RFID en los
envoltorios.
-Lavadoras ultrasilenciosas de hasta 8 Kg y un consumo de hasta un
20% menos que las de clase A. Además, incorporan la tecnología AMT
en el fuelle de la escotilla, una innovadora mezcla de compuestos
que permiten contener la formación de moho, manteniendo la lavadora como el primer día.

Una I+D potente y experta a la escucha de los consumidores europeos

Eco-Friendly. El respeto del
medio ambiente cotidiano
Lejos de ser una moda, la protección
del medio ambiente es una responsabilidad de las empresas. Haier,
consciente del papel que juega en
el respeto del medio ambiente, ha
puesto en marcha procesos “verdes” en todas las etapas de su actividad: desde el desarrollo del producto hasta el conjunto de la cadena
logística.
Haier persigue este objetivo ecológico con desarrollos como la reciente
opción “Lavado Verde” en los lavavajillas. Esta opción permite hasta
un 15% de ahorro de agua, un 10% de
ahorro de energía y hasta un 13% de
ahorro de tiempo, comparado con
un ciclo clásico.

Haier, premiado en Europa por sus innovaciones, continúa invirtiendo una gran parte de su cifra de ventas (cerca del
4%) en I+D. En Europa, este departamento se apoya en la experiencia en marketing de sus equipos locales y la potencia industrial del grupo para ofrecer productos que respondan a las expectativas de los consumidores europeos.
www.haiereurope.com/es/
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