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Las cinco mujeres y los cinco
hombres de 2017

 
 infoRETAIL.- El año 2017 da sus últimos coletazos y en infoRETAIL
hemos seleccionado los diez nombres propios –cinco mujeres y
cinco hombres– más relevantes y con mayor impacto para el sector
de la distribución y el gran consumo. Estos son los diez
protagonistas que dejan, o pretenden dejar, huella: 

 

- Eric Uzan. Carrefour ha nombrado a Eric Uzan (1961) nuevo
director general para España e Italia, en sustitución de Pascal
Clouzard, que ha estado al frente de las operaciones de la compañía
en el mercado español desde 2011. Eric Uzan, licenciado en
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Le
Mans (Francia), aterrizó en Carrefour en 1981 y desde entonces ha
ocupado las direcciones generales de países como Grecia, México,
Brasil, Tailandia e Indonesia. Hasta ahora, ocupaba el cargo de
director general en Italia (enlace).

 

- Claus Grande. Tras 17 años como director general de Lidl España,
Michael Aranda ha cedido el testigo a Claus Grande. De 46 años y
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, se incorporó
a la compañía en 2001 y, hasta ahora, formaba parte de la dirección
general de Lidl España como máximo responsable en el área de
Ventas y Logística. “Con Aranda al frente de la compañía, Lidl ha
adaptado su modelo de negocio al consumidor español”, recuerdan
desde el discounter (link).

 

- Víctor del Pozo. El Corte Inglés ha confiado a Víctor del Pozo
responsabilidades ejecutivas críticas para el devenir del grupo. Se ha
convertido, junto a Jesús Nuño de la Rosa, en consejero delegado de
la compañía, una figura de reciente creación (pincha aquí para ver la
noticia). Del Pozo se centrará en el negocio de los grandes
almacenes, mientras que Nuño de la Rosa se ocupará de las áreas
corporativas y de las filiales. Ambos reportarán directamente al
Consejo de Administración. 

 

- Frank Riboud. Danone vive tiempos convulsos en su dirección. A
nivel internacional, Frank Riboud, hijo del fundador de Danone
Antoine Riboud, ha dimitido como presidente de la multinacional
francesa en pleno proceso de reestructuración de la cúpula directiva.
Ha sido el consejero delegado de la compañía, Emmanuel Faber,
quien ha asumido las responsabilidades de presidente (link). En
España también ha habido cambio de sillones. Jean-Philippe Paré ha
sustituido a Jérôme Boesch como director general de Danone en la
región Iberia (enlace), mientras que François-Xavier Lacroix ha
hecho lo propio con Christian Stammkoetter al frente de Aguas
Danone (link).

 

- Juan Ignacio de Elizalde. 2017 ha sido un año complicado en
Coca-Cola Iberia. La dirección general ha visto pasar tres personas
durante el curso. Jorge Garduño, que ocupaba el cargo desde enero
de 2015, dejó el puesto en marzo en favor de Manuel Arroyo (link) y,
apenas cuatro meses después, fue Juan Ignacio Elizalde quien
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asumió el puesto. En la compañía desde 2003, este argentino
asegura que es una “gran oportunidad” formar parte de Coca-Cola
en un mercado “tan relevante” como el ibérico (enlace). 

 

- Juana Roig. La herencia de Mercadona se aclara. El presidente de
la compañía ha depositado su confianza en su hija Juana Roig para
capitanear el que será uno de los puntales de la cadena en los
próximos tiempos: el negocio en internet (enlace). Será ella la
encargada de hacer olvidar el e-commerce actual del grupo, al que el
propio Roig calificó como “mierda”, y lanzará la nueva tienda online.
“Aunque antes no lo hacía, ahora sí creo firmemente en la
telecompra y estoy seguro al 99% de que el proyecto de Mercadona
online que está desarrollando Juana Roig será un exitazo”, sostiene
ahora el máximo responsable de la empresa (link).

 

- Susana Voces. La plataforma online eBay ha celebrado este año
su 15º aniversario en España, con más de 2,5 millones de
compradores activos y 34,5 millones de artículos disponibles.
Además, dispone de casi 10.000 vendedores profesionales y más de
110.000 vendedores particulares (enlace). En esta evolución ha
tenido una responsabilidad fundamental Susana Voces, directora
general de la compañía en España e Italia desde 2015.

 

- Antonella Sottero. Ferrero Ibérica ha nombrado a la italiana
Antonella Sottero nueva directora general, con lo que lidera la
actividad de la compañía en España y Portugal. Hasta ahora,
ocupaba el puesto de directora general de Ferrero en República
Checa. Sottero se graduó con honores en Economía por la
Universidad de Turín y ha estado toda su carrera vinculada
profesionalmente a la familia Ferrero, con la que lleva trabajando
desde que entró en 1989 en el departamento de marketing de la
compañía como Product Manager (link).

 

- Sara de Pablos. Diageo Iberia ha elegido a Sara de Pablos para
sustituir a Alberto Ibeas en su dirección general. Cuenta con una
trayectoria de 13 años en la compañía y pasado por los
departamentos de Medios, Compras y Marketing. “Estoy segura de
que su conocimiento del mercado y de la compañía, su energía y su
talento en la creación de nuevas oportunidades de negocio le
permitirán liberar el potencial de nuestro gran portafolio y
consolidar nuestra posición de liderazgo en el sector de bebidas
premium”, ha revelado la CEO de Diageo para Europa Continental y
Rusia, Claudia Schubert (link).

 

- Isabelle Morre. Mondelez International ha nombrado a Isabelle
Morre como nueva directora general para los negocios de Meals
(quesos y postres) en España y Portugal. En concreto, la directiva
liderará la unidad comercial en ambos mercados con marcas como
Philadelphia, El Caserío o Royal. Su recorrido profesional cuenta con
más de 20 años en el sector de marketing y ventas. En los dos
últimos ejercicios ha desempaño el cargo de directora de la categoría
de quesos y postres en Francia, Bélgica y Países Bajos definiendo los
objetivos anuales para estos países e implementando la estrategia
comercial del área (enlace).
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Ideas
1. E-reader Kindle Oasis, a ]a venta en
Amazon. 2. Pendientes forma copo de
nieve, de Aoatha. 3. Videojuego Zelda
para Nintendo Switch, de Nintendo.
4. Base de maquillaje hidratante g
matificante hipoa]erg~nica, de Bell.
S. Bote de Nute]]a edici(~n especia]
Navidad. 6. Bolso color caqui, de RefTesh.
1. Libro Corczzdn desnudo, de 6djalbo.
8. Botines bajos color burdeos, de Fosco,
a ]a venta en Merkal I;alzados. 9. Libro
La historia en cdmic de la cerveza, de
Editorial Pfindpal. 10. Re]oj con esfera
negra ~1 correa rosa, de Olivia Burton.
11. £ofre de be]]eza Prodigieux, de
Nuxe. 12. A]tavoz de 40 w Energg Music
Box 9, de Energ~j Sistem. 13. Eofre de
experiencias, de Wonderbox. t4. £amiseta
de MickeLl Mouse, de Mango. 15. £&mara
Instax Mini 9, de Fujifilm. 16. Libro
5eptiembre puede esperar, de P]aneta.
17.Jerseg de punto rojo, de Bershka.
18. Pack de tres ]abia]es de I.ipstick Queen,
a ]a venta en Sephora. 19. Bombones
Mon £h~ri, de Ferrero. 20. Packde tres
e~teliners, de Primark. 21. I]uminador de
Fent~l Beaut~j bg Rihanna, a la venta en
5ephora, zz. Lote de tres aceites de L’Ol~g
~L’O~i. 23. Paleta de sombras Desert
Dusk, de Sephora. 24. Zapatos brogue,
de~h. 25. £olonia Mia Me Mine, de
Halloween. 26. Libro + DVD de X-Men
Or[genes: Lobezno, de zOth I~enturg Fox.
27. £rema de dfa hidratante ~1 antiedad, de
Bella~m. ,~

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

255000

62692

Semanal

850 CM² - 200%

23000 €

14-15

España

13 Diciembre, 2017
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TODOS CON TALITA
La Funda¢i6n Talita ha aportado
un a~o m~s su granito de arena
en el Dia International de las
Personas con Discapacidad al
presentar su Calendario Solidario
de j6venes Con discapacidad y
famosos. El objetivo principal de
este almanaque es favorecer la
inclusi6n de estos nifios. Cantantes
como ~lvaro Soler, Hanu Carras¢o
e India IMart|nez, rostros televisivos
como Anna Simon y Terelu Campos o

actores como Hugo Silva y Ver6nica
Forqu6 han participado en esta
iniciativa. Los rondos recaudados
ser~n destinados a la Fundaci6n,
encargada de que estos nifios se
formen en una escuela que los
capacite para disfrutar de
una vida digna. El calendario
puede conseguirse Ilamando
al telSfono 93 434 43 55 o
bien a trav6s de la pztgina
web www.fundaciotalita.org,

nutella,

TALLER ES
NAV1DENOS
Samantha Vallejo-N~gera
ha sido la encargada de
conducir un taller de cocina
para padres e hijosjunto
a Nutella, celebrado en
el Consulado Italiano de
Madrid con motivo de la
II Semana de la Cocina
italiana, "Estas fiestas
son ideales para estar en
la cocina con los ni~os y
descubrir nuevas recetas
juntos", afirm6 la cocinera
durante el divertido curso.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

220000

144787

Semanal

532 CM² - 100%

8050 €

142

España

3 Diciembre, 2017



ALBERTADRI~

I
Turr6n de pipas de
calabaza Adri~ IX~atura,
de TORRONS VICENS:
11

Aceite de oliva

de CASTILLO
DE CANENA:

21 ~/u.

Calcetin con
chocolates .
Kinder, de
KINDER:

Dispensador
de c~psulas,
de NESPRESSO:
18~

con
ESPORA

GOURMET:
7,70~/u.

I
Botella de vokda
personalizable, de
BELVEDERE:

125~:

Cesta de picnic
con seis tazas
de t6, tetera
y botella de
Hendrick’s, de
HENDRICK’S GIN:
33,40~

~Turr6n crujiente
de caf6, de
DELAVtUDA:

Rumore

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Semanal

200%

19000 €

28-29

España

23 Diciembre, 2017



La dulce Samantha
La juez de Masterchef
disfrut6 de una tarde muy
duke elaborando deliciosas
recetas navide~as con una
conocida crema de chocolate
como principal ingrediente.
Samantha Vallejo-N~gera
imparti6 este taller a 250
personas en el Consulado
de Italia en Madrid.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

GENTE

72000

39552

Semanal

52 CM² - 10%

602 €

7

España

9 Diciembre, 2017
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MANZANAS SALUDABLES
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Diabetes, la Asociación 

de Cooperativas Hortofrutícolas de Val Venosta recuerda que la manzana tiene un 

índice glucémico bajo y es uno de los alimentos recomendados para las personas 

con diabetes; una dolencia que afecta a seis millones de españoles. www.vip.coop/es

MICASA118

es noticia

CHOCOLATES 
NAVIDEÑOS
Ya se puede disfrutar de 

los nuevos productos de 

Kinder® para Navidad, que 

este año llenarán de magia las 

fechas más memorables para 

toda la familia con formatos 

novedosos, como el Kinder 
Chocolate Happy con figuras de 

los Reyes Magos y sus camellos 

(4,99 €). www.kinder.es

NUEVA APERTURA
Tras más de 30 años de 

experiencia en el sector del 

mueble de cocina, Dismuco abre 

Estudio Kiese, en la calle Doctor 

Fleming 23, de Madrid, con 

mobiliario de la marca Doimo 

Cucine, donde tienen cabida 

todos los estilos, desde la cocina 

más minimalista y funcional hasta 

la más romántica y tradicional, 

así como las últimas novedades 

en materia de fabricación y 

gestión del producto, dando 

una primordial importancia  

a la eco sostenibilidad y al 

respeto al medio ambiente.  

www.doimocucine.it  
www.estudiokiese.com

CERÁMICA CON MENOS GASTO ENERGÉTICO
Keraben Grupo es la primera empresa cerámica que obtiene la certificación  

ISO 50.001 de gestión energética en todas sus instalaciones; una norma  

que acredita que todos los centros productivos del grupo azulejero se rigen  

bajo los criterios más estrictos de eficiencia, reducción y optimización del 

consumo de energía y respeto al medio ambiente. www.kerabengrupo.com

AMBIENTES ULTRACÁLIDOS
Los suelos de la firma Quick-Step, duraderos, resistentes y aptos  

incluso para cocinas y baños, aportan calidez extra y múltiples matices  

a los ambientes. Esta marca, conocida por su sistema de instalación  

sin cola patentado Uniclic®, acaba de presentar su colección 2018 de  

suelos laminados, de lujoso vinilo y de madera… www.quick-step.com.es

Si quieres estar al día en los lanzamientos  

y las novedades del mercado, no te pierdas 

las propuestas de las mejores firmas  

que acaban de llegar a nuestra redacción.

Última hora

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

444000

45578

Mensual

1052 CM² - 179%

23225 €

118-119

España

1 Enero, 2018

a.chinchilla
Rectángulo



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

255000

62692

Semanal

136 CM² - 32%

3616 €

77

España

13 Diciembre, 2017
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Gastro shopping

FIEL A SU ESENCIA

lauredos de Galicia, estrena nuevo
disefio, sigue reflqando su esencia
artesanal y tradicional. Suave, de tono
dulce y rondo amargo, deja un grato
recuerdo, persistente y digestivo (18 £).

Detalles
CONSABOR

Peque~os y deliciosos obsequios para
regalar en Reyes a los amigos que suspiran
por un capricho gourmet.
per MARISOL SANCHEZ HERRERA

LTE APETECE UN MOSCATO?
MIA BY FREIXENET esta elaborado con uva
100 % moscatel. De burbujas finas, es potente
e intenso en aromas (melocotOn. albaricoque 
azahar); en boca muestra un dulzor que
combina con buena y equilibrada acidez (5.75 £).

EL MEJOR
ORIOL BALAGUER acaba
de ganar el Premio al
Mejor Panattone Artesa-
no de Espar~a. E1 #ran
pastelero elabora este
cl~sico navideClo en tres
versiones: con frutas,
chocolate y glanduia con
marron glac~.
25 £ la pieza de 500 g
oriolbalaguer.es.

PARA LOS PEQUES
Sorprende a los pequet%os de la casa

(y a los mayol’cltos) con uno de los
nuevos formatos de chocolates

Kinder, Con ]a caja Happy, los niAos
pueden saborear como nunca ]as
[iguritas de los }{eyes Magos y sus

came||os (4,99

UN REGALO CON CORAZON
SERORIO DE MONTANERA, con D.O. Dehesa de ~×tremadura,
muestra su compromiso solidario con la Fundaci(Sn Menudos
Corazones con la venta del pack Menudo Lomo. cuyos be-
neficios se destinan a esa entidad en apoyo a los nifios con
cardiopatlas congenitas. Induye media ca~a de Iomo de be-
Ilota 100 % iberico y un delantal pintado a mano pot nifios y
voluntarios de la Fundaci6n. (44.90 £ en tiend&senorio.es).

EDICION LIMITADA
TSAREVNA ES EL T[e que Kusmi Tea ha
disel~ado para estas fiestas. Aromas a
naranja, vainilla y almendra aportan
dulzura a una base de te negro
especiado y con un toque natural de
regaliz dulce. 26,50 £/200 g. En
El Corte Ingles y tiendas gourmets.

ARTESANAL
EL QUESO CABRALES CUEVA
DEL MOLIN, elaborado con
leche Central Lechera Asturiana,
ha obtenido la Medalla de plata
en el campeonato mundial
World Cheese Awards 201Z
Un queso azul de fabricaci0n
artesanal con Denominaci6n de
Origen, madurado en cueva
natural y curaci0n de 3 meses.

ORO LIQUIDO
EL AC£1TE DE OLIVA
VlR6EN EXTRA es el
mayor sfmbolo de nues-
tra gastronomia. La
gama Nuestra Tierra.
de Carrefour, !o
comercializa en lata
de 1 litro, de variedad
picual y con DO.
Sierra Magina.
7,45 £ en Carrefour.

48_m/a

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

235000

862925

Semanal

520 CM² - 100%

12900 €

48

España

27 Diciembre, 2017
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chocolate

El arte
de regalar
FERRERO I El cl~sico de
todas las Navidades con dos
nuevas recetas que har~n las
del~cias de los paladares m~s
sof~sticados. Ferrero Golden
Gallery es arte hecho choco-
late, un surtido de exqu~sitas
recetas con sabores Onicos e
irresistibles que, como cads
aSo, se postula como el rega-
Io ideal pars estas fiestas.
7,99 y 10,99 euros.
FERRERO,ES

Turrones
con churros
CREATiVIDAD El m~s exqui-
sito placer de un chocolate a
la taza con churros reducido
a una barfs de turr6n. Un afio
m~s la firms artesana Torrons
Vicens se ha a]iado con e[
reputsdo repostero Albert
Adri& pars crest cinco turro-
nes in~ditos de 10,60 euros
que rompen con el concepto
cl~sico de turr6n. La alta gas-
tronom[a y la tradici6n artesa-
hal unfdas de [a mano por la
pasibn turronera.
VICEN$,COM

TRUFAS BA ADAS
EN ORO LIQUIDO

ACEITE DE OLIVA II Una sutil
mezcla de 9anache semi-
amargo, envuelta en cober-
tufa de chocolate y rebo-
zada con polvo de cacao.
Coloquialmente se las conoce
como trufas, un placer indes-
criptible en el mundo de los
postres y la gastronom(a. Este
aSo, van a ser las grandes pro-
tagonistas de las comidas navi-
deSas. La culpa es de la firms
de aceites de oliva Orol[quido,

que ha encontrado la f6rmula
de recoger en estas pequeSas
y deliciosas bolas de cacao la
esencia de[ chocolate y de sus
dos variedades de aceite de
oliva virgen extra, elaborados
a trav~s de procesos exclusi-
vos que conservan todos los
nutrientes naturales de la oliva.
El resultado, una caja de 22
euros con la m~s sublime de
las recetas en su interior.
OROLIQU[DO,COM

El secreto mejor guardado
MODERNISMO II Si Gaud[ o Dom~nech i Montaner hubieran ideado
unos bombones, este ser[a el resultado: Mediterranean Tiles, una
cotecci6n de 18 unidades inspirada en las t[picas baldosas hidr~ulicas
de las casas burguesas en la 6poca modernista. El surtido, de 9,50
euros, es la nueva apuesta de la marca Cudi~, cuyos bombones est~n
elaborados con una receta familiar secrets guardada por generacio-
nes. Esta vez, han afiadido a su chocolate negro productos t[picos del
[itoral mediterr~neo: p~talos de rosa, caf~, narania de Valencia, cane-
la y avellana de Reus. Todo un ejempIo de orfebreffa chocolatera.
BOMBONSCUDIE,COM

Explosi6n
de sabores
GURMET II La magia de la
Navidad se encuentra en
deliciosos detalles de cacao
como esta caja de bombo-
nes de chocolate negro Fruit
Fusion, una selecci6n de
bombones con sorprenden-
tes rellenos de frambuesa,
llm6n, naranja y fruta de la
pasi6n. Con un precio aproxi-
mado de 4 euros, es una de
las novedades estrella que
presenta la marca Delavuida
para estas fiestas.
DELAVIUDA.COM

Para quedarse
helado

ARTESANAL II Turr6n, turr6n
de chocolate crujiente, nata
con marquesas y queso
mascarpone con chocolate.
Cuatro sabores pars conquis-
tar todos los paladares. La
Ibense Bornay, empresa hela-
dera m~s antigua de EspaSa,
presenta una exquisita [[nea
de helados bajo Ia marca
La Conflter[a Delaviuda. El
resultado, un sOmmum de
sabot y cremosidad. Precio
aproximado de 5,95 euros.
LAIBENSESORNAY.COM
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~ Si buscas ideas sobre qu~ pedirles a los Reyes Magos este
afio, aqui te damos algunas de gastronomia, belleza y nifios

Bombones
Lindor, de

LINDT:

Bandeja de turrones
de chocolate, de

EL ALMENDRO:

Panificadora My
Bread, de TAURUS:

129~

IBotella Magnum
de acei.te de oliv.a,
de L’OLEY & L’OLA:
44~

de acacia
trufa,de

Rumore
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TVEO

ROSA
BELMONTE

MATTHEW GOODE

E1 actor britfinico sale en
~The Crowing, que es
nueva, y en un viejo
anuncio repescado

E 1 viernes, uno de los 300.000
anuncios durante la emisidn
de ¢¢Tu cara me suena~, (qu6

paciencia tiene la genre y qu6 bien
canta Pepa Aniorte) rue uno viejo
de Ferrero Rocher. Circa 2013. e20
rue durante ¢¢La Voz,,? Un anuncio
de Matthew Goode donde Matthew
Goode es actor y no una estrella a
lo Preysler. Ahora los italianos cho-
colateros andan iluminando pue-
blos espafioles como acci6n publi-
citaria. Anoche anunciaron en el
Deluxe que el ganador de Luce tu
pueblo era Guadalupe. E1 pueblo
mils bello y bueno de estas Navida-
des. Volviendo a Goode, quien haya
visto la segunda temporada de ¢¢The
Crown,,, ficci6n tan convencional
como notable, habr~i visto que el bri-
tfinico interpreta a Tony Armstrong-
Jones, el marido de la princesa Mar-
garita (con 61 tengo dudas, pero Va-
nessa Kirby mejora a la hermana de
la reina).

Desde que apareci6 en ~Match
Point,~, la pelicula de Woody Allen,
Matthew Goode es una presencia
habitual en las pantallas. Fue Char-
les Ryder en la nueva versi6n de ~Re-
torno a Brideshead. Fue el malva-
do George Wickham en ~La muer-
te llega a Pemberley,,, serie basada
en el capricho que P. D. James se con-
cedi6 a la vejez continuando ~Or-
gullo y Prejuicio,, con un asesina-
to. Fue el adorable fiscal Finn Pol-
mar durante 28 capitulos en ~The
Good Wife,, (empez6 siendo el fis-
cal que se enfrentaba a Will Gardner
cuando lo mataron y acab6 de ami-
guisimo de Alicia). Fue Henry Tal-
bot en ~Downton Abbey>~. Fue Wi-
lliam Waller en ~Raices,,. Ahora es
el fot6grafo y futuro Lord Snowdon
en ~The Crown,,. Yen 2018 se estre-
narfi la versi6n cinematogrfifica de
~La sociedad literaria y el pastel de
piel de patata,,, donde hace del edi-
tor Sidney Stark.

Dice con mucha gracia la escri-
tora americana Catherynne M. Va-
lente de Jared Kushner que siempre
parece el fantasma de un joven vic-
toriano que muri6, s61o aparece en
fotografias y entonces siete dias des-
pu6s tfi mueres. Matthew Goode tie-
ne el mismo aspecto aseado y pa-
tricio del yerno de Trump yen pa-
peles como el de Wickham puede
lucir su inquietante aspecto. En el
resto, no. Aunque de tapadillo, Fe-
rrero Rocher vuelve a tener una es-
trella anunciando bombones.
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ZAPATILLA

EXCELENTE VIN@ D.O. RUEDA, 225 C
(DE VENTA EN EL TEL 983 86 42 4~, 
EN MEDIOS@DORUEDA.COM),

Regalos para todos
~~I~"’~’ ’" ./

BOTA
ARTESANAL
DE PIEL DE
ABARCA,

TRITURA
EN SOLO
30SEGUNDOS
FRUTAS Y
VEGETALES,
INCLUSO TALLOS,
SEMILLASY
FRUTOS SECOS
NUTRIBULLET,
139C
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