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Ferrero Ib rica crecer cerca del 4% este ejercicio
El pasado afro alcanz6 una facturaci6n de 235,5 millones de euros

L os ventas de Ferrero Ib~rica, filial espa6ola del Grupo
Ferrero, que desembarc6 en nuestro pais hace treinta
a6os, han aumentado un 1,6% en el t~ltimo ejercicio

(septiembre 2016 a agosto 2017) hasta alcanzar una cifra
de negocio consolidada de 235,5 millones de euros, con un
volumen de 20.865 toneladas de producto, que le sit,an en
la segunda posici6n en el mercado espa6ol de productos
de chocolate con una cuota de mercado de115,8% en valor,
segt~n los datos presentados par la compa6ia el 11 de junio
en la sede de CEOE en Madrid. De este total, alrededor del
80% corresponde al mercado espa6ol y el resto a Portugal.

La empresa avanz6 que las ventas del Grupo en el ejer-
cicio actual, que concluir~ en agosto, se sitt~an entre el 3 y el 4% y Ferrero Ib~rica se mueve en esas mismas
cifras. Asimismo, confirm6 su fuerte apuesta par el mercado espa6ol, con el anuncio de la introducci6n de
productos del Grupo que ya est~n en otros mercados, "al estilo Ferrero: invirtiendo en las marcas, con gran
respaldo tanto en su presentaci6n al mercado, coma en su posicionamiento en el punto de venta y apoyo
en medias de comunicaci6n". Roffaello, "tercer bomb6n en ventas del mundo y el segundo m~s vendido de
la compaf~ia tras Ferrero Rather", se enmarca en esta estrategia, con su relanzamiento en abril de este a6o
en nuestro pais.

En Espaf~a, la compa6ia cuenta con cuatro grandes lineas de negocio: bombones, con una cuota de mercado
del 23,2% en valor en el total 2017, porcentaje que aumenta hasta el 29,3% en Navidad, con Ferrero Rather a la
cabeza (18,7%); la linea Kinder (Kinder Sorpresa, el primer producto del Grupo que Ileg6 a nuestro pals, Kinder
Joy, Kinder Schoko-Bons, Kinder Chocolate, Kinder Buena, Kinder Happy Hippo y Kinder Ddlice); Nutello, la crema de
chocolate m~s vendida en el mundo, que "ha revalidado su liderazgo en el mercado espa6ol de las cremas de
untar monocolor con una cuota anual del 28,9%
en valor", y los caramelos Tic-Tac. Ferrero Ib6rica es
lider en diversas categor|as en el Canal Moderno,
coma en huevos con sorpresa, con un 42,4% cuota
en valor, yen snacks de chocolate con Kinder
Buena (23%).

M~xima frescura
"El modelo de negocio Ferrero se basa en

garantizar la m&xima frescura de los productos a Io
largo de toda la cadena de valor", explic6 Roberto
Torri, director de Relaciones Institucionales de
Ferrero Ib~rica. Par ella, "durante el verano, en
las zonas en que las altos temperaturas puedan
impedir que el producto Ilegue al consumidor en
sus mejores condiciones organol6pticas, se suspe-
de el suministro o se retiran los productos de los
canales de venta".

Franco Martino, director de Marketing de la
empresa, ha explicado cbmo esta forma de pro-
ceder, "que sorprendi~ al principio en Espaf~a",
ha sido asimilada par el consumidor espaSol que
ha entendido"que la calidad para Ferrero es una
premisa fundamental".
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EDICION LIMITADA
Vasos co~t clise~os ~t~ticos

¯ Nutella lanza pot primera
vez en Espafia una edici6n
limitada de m~s de un
mi116n de vasos con disef~os
fmicos, para que todos y
cada uno de sus comprado
res puedan elegir su pack
Onico. Los va$o$ tiene cada
uno su nO_mero de serie. Ni
un solo vaso igual. Porque
eres inimitable, Nutella tiene
un pack Onico para
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TRIPLE GALARDÓN
La compañía Schüco ha logrado tres 
premios IF Design Awards 2018 por 
su sistema de ventilación integrado 
VentoLife, su sistema de protección 
contra el humo y el fuego FireStop y 
la combinación de puertas correderas 
ASS 77 PD y el sistema de fachadas 
FWS 35 PD con diseño panorámico 
(en la imagen). www.schueco.com

DISEÑOS DE 
TEMPORADA

Gancedo presenta tres nuevas 
colecciones de la firma británica 

Voyage para que renueves tu casa 
en otoño: Edenmuir, Kyoto Gardens 

(en la imagen) y Wilderness nos 
trasladan a las Islas Británicas, 

Japón y a la naturaleza más salvaje. 
www.gancedo.com

ALFOMBRAS 
ARTESANAS
La colección de 
alfombras a medida 
Spartwo, de KP, 
recuerda a los 
modelos de esparto 
de toda la vida. 
Confeccionadas 
en una fibra 
llamada olefina, son 
reversibles, aptas 
para exterior y 
fáciles de limpiar. Su 
carácter artesano 
las convierte en 
piezas únicas de 
look natural y gran 
personalidad.  
alfombraskp.com

COCINA DE ALTURA
En su programa de televisión, Karlos Arguiñano ha cocinado al aire libre durante el verano luciendo 
dos de los modelos nuevos de piedra sinterizada Neolith: la encimera Retrostone, inspirada en el 
terrazo tradicional, y el frente del modelo Krater, de pizarra natural. Diferentes tonos y volúmenes 
que demuestran la versatilidad y resistencia del material, incluso, en exteriores. www.neolith.com

EDICIÓN 
LIMITADA

Nutella lanza un millón de 
vasos con diseños únicos para 

que todos los amantes de 
esta crema untable consigan 

una colección particular. Cada 
frasco lleva su propio  
número de serie, que 

garantiza su personalización.    
www.nutella.es
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ACTUALIDAD PREMAM,~

ELENA FURIASE

"MI HUO NO LLEVARA
UN NOMBRE DE
TRADICION FAMILIAR"

Elena
Furit~e, en s~

sdptimo rues
de embarc~o,
eontest~ alas
preguntas de

la prensa sobre
c6mo lo est6

llevando.
Pot CARMIIZIA BLANCO

LA NOTIClA DE SU embarazo se
filtr6. La del sexo del beb6, tambi~n.
Pot eso, Elena Furiase espera que, al
menos, el dia que d~ a ]uz no se le ade-
lanten los medios. ~Espero que, en

esta oeasi6n, sea la primera en dar
la informaei6n,, sentenci6 --que,

pot cierto, asegura que no se coger4
baja por maternidad, que se pondr4 a
trabajar segfl~l nazca el nifio, porque
no estA la cosa como para que la espe-

Elena realiz6 estas declaraciones
como madrina de Nutella. Alll, tam-
bi6n asegur6 que su **madre est~i

eneantada con su nuevo papel de
abuela~, y que el padre de ]a criatura,
Gonzalo Sierra, <<estfi feliz tam-
bi~n>>, como ella.

Furiase asegur6 que no est~ te-

niendo antojos, que se est~i cuidando

3o

0LTIMO
TRIMESTRE

Elena Furiase ya
se encuentra en
la recta final de

su embarazo.
CORAZON

l

SECCIÓN:
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Elena Furiase coincidi6 en este evento con
Oscar Casas (abajo), con quien no dud6 
posar de una manera muy divertida.

"SIENTO
NERVIOS
POR LA
LLEGADA
DEL PARTO"

para que no se le vaya el peso de las
manos y que los primeros meses se le
hicieron cuesta arriba por cu|pa de
las n~useas. Adem~s, aunque dice no
tener miedo al momento del parto, sl
reconoce que, a medida que se acer-
ca el momento si tiene <,nervios~>,
porque es una <<incertidumbre muy
grandee>.

Para conocer el nombre que ha
elegido la pareja, tendremos que
esperar, aunque dio dos pistas. La
primera, que <<el hombre de mi
hijo puede sorprender. No es un
hombre con tradici6n familiar>>.
La segunda, un descarte: <<No se va
a llamar Antonio>>. Quizds eso, el
nombre, tambi~n lo d6 ella. O no. Ya
se sabe que, cuando una menos se 1o ~

espera, aparecen las filtraciones....:o ~

31
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OSCAR CASAS HABLA
DESU’CURADA’

"Blanca
Su rez es
s per natural
y simp tica"
Despu6s de rodar la
serie ’Instinto’ junto a su
hermano Mario y de unas
vacaciones surferas en
Cantabria, ~)scar Casas
(19) ha vuelto a la vida
social y se ha deshecho
en elogios a su ’cuflada’,
Blanca Su~rez:
"Es miper natural,
simp~itica y una actriz
increible". E1 actor, al
que vemos en ’Cu6ntame’
como novio de la m~s
pequefia de los hermanos
Alc~ntara, confiesa
que est~ soltero. "Me
gusta clue una chica sea
natural y simp&tica, eso
me gana. ¥ ~e fiio ~ en
las morenas, pero no tengo
prototipo", afirm6 en un
acto de Nutella. Respecto
a nuevos proyectos, no
quiso desvelar nada: "Soy
muy supersticioso; basra
que no estoy en plena
grabaci6n no les cuento
nada a mis armgos".
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42 www.diezminutos.es

Tiene 19 años, pero pisa 
con fuerza. Óscar Casas 
es mucho más que el 

hermano de Mario: Ha dado sus 
primeros pasos en “Cuéntame”, 
ahora rueda “Instinto”, una de las 
apuestas de Movistar+, y Nutella 
acaba de contar con él para pre-
sentar sus nuevos botes. 

-¿Eres goloso?
-Uff, muchísimo. Menos mal 

que todavía me lo puedo per-
mitir. Además, a mí me encanta 
el surf y es un deporte donde 
mueves tanto los músculos que 
se quema todo. 

-Tienes millón y medio de se-
guidores en Instagram. ¿Cómo 
lidias con la fama?

-Pues de momento muy bien. 
La gente es súper cariñosa, me 

pide fotos y yo encantado. ¡No 
soy Justin Bieber! Tengo la 
suerte, además, que fuera paso 
totalmente desapercibido. 

-¿Tú eres fan de alguien?
-De Leonardo DiCaprio, es 

mi ejemplo a seguir. Me encan-
ta cómo lleva su carrera.

-Ahora estás rodando “Instin-
to” junto a tu hermano Mario.

-No puedo contar nada de mi 
personaje, pero me está dando 
muchos quebraderos de cabe-
za. Trabajar con mi hermano 
mola mucho, flipo cuando le 
veo en acción. Está tan centra-
do que es admirable.

-¿Cuál es el consejo más va-
lioso que te ha dado?

-Me cuesta destacar sólo uno. 
Yo creo que la necesidad de tra-

bajar duro y ser constante. Él es 
así: lleva 13 años y cada proyecto 
lo afronta como si fuera único. 
Mario me da mucha fuerza.

-Tu hermada Sheila se estrena-
rá como actriz en “El continen-
tal”. ¿Qué consejo le has dado tú?

-Uy, yo todavía no puedo 
acosejarle nada. Estamos todos 
muy contentos. Tiene mucha 
magia, ya lo veréis.

-¿Con qué directores te gusta-
ría trabajar? 

-Pues me encantaría repetir 
con Juan Antonio Bayona. Tra-
bajé con él en “El orfanato”, 
pero sólo tenía siete añitos y sa-
lía con la cara tapada. Me gus-
taría ser más consciente.

-¿Sueñas con Hollywood? 
-Mucho, me encantaría. Ade-

más yo estudié tres años en Ir-
landa y llevo bien el inglés. 

-Con tanto ajetreo, ¿tienes 
tiempo para el amor?

-Pasar no paso, pero todavía 
me veo joven para centrarme. 
Aunque nunca digas nunca…

-¿Qué tiene que tener una 
chica para conquistarte?

-Que sea simpática y natural. 
Con eso ya me tiene ganado.

-Como Blanca Suárez…
-¡Sí! Ella es encantadora y 

una actriz increíble.
-Vosotros sois cinco hermanos. 

¿Te ves con familia numerosa?
-La verdad es que siempre he 

pensado que me encantaría te-
ner tres hijos.

Maria Larrocha
Foto: Guillermo Jiménez

“Flipo cuando veo a mi  

hermano Mario en acción”

Óscar Casas

Nutella contó 
con Elena 
Furiase y 
Óscar Casas 
para lanzar 
una edición 
limitada de 
más de un 
millón de 
botes con 
diseños 
únicos. 

Pura energía
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Óscar  asegura 
que todavía 
tiene mucho 
que aprender.

DE RODAJE

Óscar estará rodando 
hasta noviembre “Instinto”, 
un thriller erótico que 
protagoniza su hermano 
Mario. Completan el reparto 
Ingrid García-Jonsson y Jon 
Arias, hijo de Imanol Arias y 
Pastora Vega.

El benjamín de 
la familia –con 
permiso de Daniel, 
que tiene 4 años– 
sueña con trabajar 
en Hollywood y 
conocer algún 
día a Leonardo 
DiCaprio, su ídolo. 
Por el momento, 
tiene a todas las 
adolescentes 
suspirando por él. 
Encanto y simpatía 
le sobran.
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ELENA FURIASE: , Estoy esperando
un ni o, pero no se Ilamar Antonio,,

La nieta de la desaparecida Lola Flores
reconoce que Io que teme del nacimiento

de su primer hijo es el momento del parto

L
a hija de Lolita afronta

el dltimo tramo de su
embarazo con la noticia
de que ~el beb¢ que vie-

ne en camino es un niF~o~. Si todo
va bien, el parto tendrzt lugar en
apenas mes y medio en Madrid y
Elena Furiase y su pareja,Gonza-
lo Sierra, atln no tienen decidido
el nombre que le pondr~in, aunque
la actriz nos adelanta que ,,no se-
rd uno relacionado con mi fami-
lia : ni Antonio ni Guillermo~.

Hablamos con ella durante el
acto de presentaci6n de la nueva
campafia de Nutella, de la que
Elena es madrina, y nos reconoce
que, curiosamente, conforme
avanza, lleva mejor su embara-
zo: ~No tengo antojos, aunque el
chocolate me gusta mucho. To-
dos los dfas me tomo una onza. . .
Pero con el embarazo estoy in-
tentando comer sano y no hago
excesos. Los primeros meses tu-
ve nduseas y molestias, pero este
dltimo tramo lo estoy llevando
muy bien,~.

,Las pr6ximas Navidades
serdn muy especiales,,

PRONTO: ~,Est~is fellz sablendo ya el
sexo de tu beb6?
ELENA FURIASE: Muy contenta. Ya
tenemos pensados algunos nom-
bres, pero atin no est~i decidido.
Lo que importa es que nazca sin
problemas y que las pr6ximas Na-
vidades ser~in muy especiales.
P.:/,Te inquieta el momento del parto?
E.F.: No tengo miedo, pero sf ner-
vios, es una incertidumbre muy
grande. Voy a la preparaci6n al
parto desde el cuarto mes para
mantenerme activa y hago ejerci-
cio ffsico para estar m~is ~igil.
P.: ~,Tras el naclmiento habr~ boda?
E.F.: No, Gonzalo y yo no hemos
pensado en casarnos.
P.: ~,Qu6 conseJos te est~ dando tu
madre estos meses?
E.F.: En mi familia no somos de
darnos consejos. Simplemente me
dice que est6 tranquilaporquees lo
m~s bonito que me va a sucederen

la vida. Y tambi6n que est6 prepa-
mdaporque el parto vaadoler.

Su padre, Guillermo Furiase,
se ha trasladado a vivir a Madrid,
tras recuperarse en su pals natal,
Argentina, del ictus sufrido en el
2015. ~ Gracias a Dios, mi padre
ya estd bien y muy feliz porque
serd abuelo pot primera vez>~ ,
explicaElena.

,,Me gustaria que
fuera artista,

R:/,Y Gonzalo?
E.F.: Encantado y con muchas ga-
nas de que nazca nuestro hijo.
Eso si, es una persona an6nima y
quiere mantener asL
P.: ~.Es un hijo buscado?
E.F.: Sinceramente, fue una sor-
presa, pero una sorpresa llena de
felicidad. Y tenemos el m~iximo
apoyo de nuestras familias.

Elena se enter6 de su embara-
zo cuando grababa la serie ~Cen-
tro m6dico~ y afirma que ~(todo el
equipo me ha tratado estupenda-
mente. Ya sabes que en el reparto
estd tambign mi madre, y es un
gozo compartir trabajo, aunque
no coincidimos en la mayorfa de
las escenas. Empecd a rodar una
pelfcula, pero con el embarazo
tuve que parar y lo que me falta Io
acabarg dentro de unos meses ~L
P.:/,Pedlrds la baja pot maternidad?
E.F.: No. Cuando est~.s mucho
tiempo sin trabajar, cuesta volver
de nuevo. La vida laboral no se
acaba pot ser madre.
P.: Este nlfio formar~i parte de la fami-
lla Flores,cuna degrandes artlstas.
E.R: Y me gustar~a que fuera ar-
tista, ya sea poeta, escritor, pin-
tot’, cantante...
P.: t~ltimamente, ha crecido la con-
troversia pot el aumento de chlstes
sobre gitanos. Tu prima Alba ha sail-
do criticando esta tendencia...
E,F.: Es que ya est~ bien de refrse
de otras etnias, eso no es humor.
He visto racismo en gente muy
cercana a m f y 1o he censurado.

T~XTO: JO$1~ DE SANTIAGO / FOTO: A. ORTI~GA

pronto 3.5
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BE]

La hija de LoLita, de
30 argos, est~
deseando ver ~a
cam de su hijo, que
nacer~t en octubre

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

671000

135161

Semanal

1134 CM² - 200%

26060 €

38-39

España

19 Septiembre, 2018



C
UANDO est~ a
poco m~s de un
mes de conver~rse
en madre por pri-

mera vez, Elena Furiase se
confiesa nendosa. Asegura
que no ~ene miedo, pero que
el momen~o del paso yla pos-
terior matemidad le generan
muchos sentimientos, sobre
todo, incertidumbre. "6Lo hat4
bien?", se pregunta. La joven,
de 30 afios, sin embargo, no
ha interrumpido su agenda
profesional pese a su avanza-
do estado de gestaci6n y hace
unos dias luci6 tripita y des-
vel6 el sexo de su beb~ -un
nifio- en la presentaci6n de la

"gLo har4 bien?’; se
pregunta la guapa
actriz al pensar en
todo lo que supone
convertirse en
madre primeriza

Elena suefia con
volver a participar
en una serie: "Si
tuviera que elegir,
me gustaria Las
chicas del cable"

nueva edicidn limitada de
bores de Nutella, donde com-
parti6 protagonismo con
Oscar Casas.

Elena no quiere frenar su
carrera profesionak Lo tiene
daro y por eso continfla acep-
tando este y otros proyectos
profesionales. Eso s£ livianos
y que le permitan compagi-
naflos con su inminente
matemidad. "Aunque Centro
M4dico -la filtima serie en la
que pa~cip6- vdvia a rodar-
seen agosto, para mi hacer
una serie era mucho tute y he
empezado con una pel~cula,
Rosal~nda, de Rarn6n Luque. Y
posiblemente, despu~s de dar

a luz, antes de que empiece la
primavera, me reincorporar4
al rodaje", explica la actriz.

Es un tujo que te hayan res-
petado ese tiempo.

La verdad es que si. Yo he
seguido trabajando desde que
estoy embarazada y, de hecho,
cuando d4 a luz voy a seguir.
Elegd.r~ un poqmto m&s los pri-
meros meses porque quiero
dedicarme al nifio, pero no
voy a darme de baja.

~En qu~ serie te gustaria
trabaja~?

Tal y como est~ el panorama
ahora mismo, en cualquiera.
Hombre, si tuviera que elegir
una, quiz~ ser/a Las chicas del
cable por volver a estar con
mis compafieros que me dan
mucha envidia sana, pero no
me importa. Hoy d~a sea cual
sea la serie en la que trabajes es
una bendici6n

No has engordado...
Si, si que he engordado y la

verdad es que ahora me canso
un poco m&s, pero voy bien.

~C6mo te has cuidado?
He seguido comiendo

mucha verdura, mucha pro-

teina, mucha fruta.... Lo de los
antojos es algo mental y no
hay que pensar que hay que
comer pot dos. Hay que
comer igual y el nifio se nutre
de ti. Cuanto mejor comas,
mejor va a estar 41. No hace
falta comerse los paquetes de
galletas y las far,as porque
como est~s embarazada da
igual. Yo no he pasado ham-
bre, pero he intentado llevar
una dieta sana.

/.Est~ a favor de ~a epidurat
o et parto natural?

Estoy a favor de que el nifio
venga bien, que suframos Io
menos posible y, si tienen que
poner epidural, que la pongan.
Sufrir por sufrir, no. Los m~di-
cos saben. Me dejar4 groat.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

671000

135161

Semanal

1134 CM² - 200%

26060 €

38-39

España

19 Septiembre, 2018



TVE_Programa Corazón_Elena Furiase 
NUTELLA 
06-09-18 

     

Av. Diagonal 418 Pral. 08037 Barcelona t +34 934 142 340 

Alcalá 95   Planta 6   Esc. 1 Derecha   28009 Madrid   t +34 915 915 500 

126 Wigmore St.   London W1U 3RZ   t +44 207 009 2008 

 

 

Programa Corazón 
 

 
 
 
 
 

http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=AF621
7B5-9625-4910-A601-0C54C834525C 

 
 

http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=AF6217B5-9625-4910-A601-0C54C834525C
http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=AF6217B5-9625-4910-A601-0C54C834525C


TVE_Programa Corazón_Óscar Casas 
NUTELLA 
06-09-18 

     

Av. Diagonal 418 Pral. 08037 Barcelona t +34 934 142 340 

Alcalá 95   Planta 6   Esc. 1 Derecha   28009 Madrid   t +34 915 915 500 

126 Wigmore St.   London W1U 3RZ   t +44 207 009 2008 

 

 

Programa Corazón 
 

 
 
 
 

http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=6DA7
C038-AC6E-45A5-B7F8-492C474C1C8A 

 

http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=6DA7C038-AC6E-45A5-B7F8-492C474C1C8A
http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=6DA7C038-AC6E-45A5-B7F8-492C474C1C8A


LA SEXTA_Programa Arusitys 
NUTELLA 
07-09-18 

     

Av. Diagonal 418 Pral. 08037 Barcelona t +34 934 142 340 

Alcalá 95   Planta 6   Esc. 1 Derecha   28009 Madrid   t +34 915 915 500 

126 Wigmore St.   London W1U 3RZ   t +44 207 009 2008 

 
 

Programa Aruscity 
 

 
 
 

http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=D2167
47E-078A-4323-8EE2-89C145EF92B9 

 
 

http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=D216747E-078A-4323-8EE2-89C145EF92B9
http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=D216747E-078A-4323-8EE2-89C145EF92B9


 
 

TELEMADRID_
Programa DE TODO  CORAZÓN
Elena Furiase
NUTELLA
06-09-18

 

     

Av. Diagonal 418 Pral. 08037 Barcelona t +34 934 142 340 

Alcalá 95   Planta 6   Esc. 1 Derecha   28009 Madrid   t +34 915 915 500 

126 Wigmore St.   London W1U 3RZ   t +44 207 009 2008 

 

 
 

 

 
 

 
 

http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=93F08
35B-0F51-45FC-A6BD-EECC84912F95 

 

http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=93F0835B-0F51-45FC-A6BD-EECC84912F95
http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=93F0835B-0F51-45FC-A6BD-EECC84912F95


TELEMADRID_ 
Programa DE TODO CORAZÓN 
Óscar Casas 
NUTELLA 
06-09-18 

     

Av. Diagonal 418 Pral. 08037 Barcelona t +34 934 142 340 

Alcalá 95   Planta 6   Esc. 1 Derecha   28009 Madrid   t +34 915 915 500 

126 Wigmore St.   London W1U 3RZ   t +44 207 009 2008 

        

 
 

 
 

 
 

http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=5D403
3EF-3A23-41DF-B37F-22F24F2A6C6F 

 
 
 

http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=5D4033EF-3A23-41DF-B37F-22F24F2A6C6F
http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=5D4033EF-3A23-41DF-B37F-22F24F2A6C6F



