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En los últimos años, la Formación Profesional ha adquirido cada vez mayor 
importancia dentro del sistema educativo. Ello se concreta en una oferta y 
una demanda creciente, situándose hoy por hoy  sus cuotas de matriculación 
por encima de otras etapas post obligatorias.

Por otro lado, la realidad de una sociedad y una economía cambiantes hacen 
que el mercado laboral reclame un mayor grado de especialización profesional. 
La LOMCE, con la inclusión de la nueva etapa de Formación Profesional Básica, 
universal y obligatoria, dentro de la educación secundaria, pretende poner 
una primera piedra para consolidar esos estudios profesionales.

En esta nueva oferta, centros y empresas se comprometen a darle un carácter 
dual a la formación, teórica por un lado pero muy práctica por otro, una vez los 
alumnos alcancen los niveles de grado medio y superior.

Santillana viene investigando y apostando para dotar a los alumnos y 
profesores de materiales educativos cercanos a las necesidades reales. 
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En este nuevo proyecto:

El profesor va a disponer de materiales 
que garanticen aprender contenidos 
fundamentales.

saber

En Formación Profesional los contenidos tienen un 
carácter muy práctico. Están al servicio de su utilidad 
y aplicación a situaciones reales y cercanas al ámbito 
laboral.
Al mismo tiempo, con nuestros materiales el profesor 
tendrá la oportunidad de contribuir a desarrollar valores.

Se promueve la formación en valores para asegurar el 
desarrollo de ciudadanos emprendedores y socialmente 
comprometidos.

Los contenidos mínimos de la etapa secundaria se 
desarrollan con claridad y rigor, a través de textos 
e imágenes adecuados al nivel madurativo de 
estos alumnos. 
El profesor va a disponer de materiales que ayuden 
a los alumnos a aplicar los conocimientos.

saber
hacer

ser
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Lengua Castellana



Material del alumno - Libro del alumno

Estructura de la unidad de Lengua Castellana

La apertura de las unidades siempre es una página única con la información precisa.

A continuación una doble página, en la que se trabaja la comprensión y expresión escrita 
y la comprensión y expresión oral. Cada apartado con sus actividades correspondientes.

Número de unidad y título

Texto introductor

Contenidos de la unidad

Es un aspecto en el que 
hace especial hincapié el 
nuevo currículo.

Imagen
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Material del alumno - Libro del alumno

Estructura de la unidad de Lengua Castellana

Los contenidos se trabajarán prioritariamente en dobles páginas. En la mayoría de las ocasiones 
la página de la izquierda contiene la teoría y la derecha las actividades. 

Página de teoría
Textos claros y sencillos, 
con apoyos a la comprensión, 
destacados y esquemas 
ilustrativos.

La unidad siempre acaba con una página llamada APLICA LO QUE SABES 
(idea del “saber hacer”) que plantea una situación práctica, en este caso 
comunicativa (Entrénate para una entrevista de trabajo: comunicación no 
verbal), y unas actividades. 

Página de actividades
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Material del alumno - Cuaderno

Estructura de la unidad de Lengua Castellana

Cada unidad ofrece una buena batería de actividades organizadas acorde a los epígrafes de 
la unidad del libro y numeradas correlativamente. 

Se incluirá una doble página con actividades de expresión y comprensión oral y escrita, 
acordes a la doble página que se añade en el libro de texto.

Con ejemplos, pequeñas píldoras de teoría (Debes saber…) y diferentes tipos de actividades 
(sopas de letras, rellenar espacios, unir con flechas, definiciones etc.). 
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Material del profesor - Guía Didáctica

PRESENTACIÓN Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

RECURSOS DIDÁCTICOS

 EVALUACIÓN

SOLUCIONARIO

Presentación del proyecto Santillana Formación Profesional

Contenidos, objetivos y criterios de evaluación

Sugerencias pedagógicas y cuadro de competencias

Nuevo modelo de Programación Didáctica de Aula (PDA) adaptado a la nueva 

ley y organizada por bloques o ámbitos (se entregará en Word)

Fichas prácticas de actividades complementarias

Comentarios de textos

Imágenes, mapas y esquemas mudos

Control por unidad y materia

Evaluación trimestral por bloque

Soluciones de todas las actividades del libro y de la evaluación

Las soluciones de los cuadernos se encuentran en una sección al final de los mismos
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Lengua Castellana - Oferta Digital

Aula Virtual Santillana es una aplicación gratuita que ofrece contenidos, recursos y herramientas 
necesarios para una enseñanza en entornos digitales.

Una potente herramienta con la que el profesor podrá utilizar el Libromedia para exponer 
contenidos, gestionar alumnos y grupos, elaborar informes, enviar deberes digitales y tener 
trazabilidad, añadir información a las agendas del alumnado, enviar notificaciones, etc.

Módulos para facilitar la labor del docente: evaluación, agenda, mensajería, registro y control 
de alumnos y herramientas. 

Escalable. El docente controla las partes que desea utilizar y que los alumnos pueden 
visualizar y utilizar o no, pudiendo incluirlas de una forma gradual según requiera. 

Offline. Una vez descargada la aplicación y los contenidos, profesor y alumno pueden trabajar 
sin conexión a Internet, guardándose todo lo realizado en red local.  

Online. Aula Virtual cuenta además con una versión online, compatible con la gran mayoría de 
dispositivos, incluso con los más novedosos, como los Chromebook.

Multidispositivo. Con conexión a Internet, Aula Virtual sincronizará automáticamente los 
contenidos personales hasta en dos dispositivos, ordenador o tableta. Profesor y alumno 
pueden trabajar con un ordenador en casa y todo lo que realicen allí, estará en su ordenador/
tablet del colegio. 

Multiusuario. Puede ser utilizada por varios usuarios en un mismo dispositivo.

Almacenamiento. Aula Virtual dispone de un almacenamiento gratuito en la nube para 
almacenar toda la información personal.

Características de Aula Virtual:
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AVS

PÁGINA DOBLE 
O SENCILLA

AJUSTAR
AL ANCHO

PÁGINA
ANTERIOR

PÁGINA
SIGUIENTE ZOOM

FAVORITOS FAVORITOS

ÍNDICE MATERIAL
DE TRABAJO

BUSCAR

Lengua Castellana - Oferta Digital

LibroMedia. Un LibroMedia por área, con la nueva carcasa para este producto digital…

Herramientas
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Matemáticas



Material del alumno - Libro del alumno

Estructura de la unidad de Matemáticas

La apertura de las unidades siempre es una página única con la información precisa.

Número de unidad y título

Teoría

Ejemplos

Las ilustraciones 
contienen aspectos 
importantes de la teoría

Actividades

Texto introductor

Contenidos de la unidad

Contextualización
(Solo en Matemáticas)

Imagen
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Material del alumno - Libro del alumno

Estructura de la unidad de Matemáticas

Los contenidos se tratan en pequeñas dosis y siempre acompañando a los ejemplos y 
ejercicios de aplicación inmediata. 

En los márgenes, a veces 
aparece algún contenido 
relevante como apoyo a 
la comprensión.

La penúltima página, “Comprueba lo 
que sabes” (idea del “saber hacer”) 
contiene ejercicios finales sobre lo 
estudiado en la unidad.

La última página la dedicamos a otro 
tipo de actividades relacionadas con 
competencias como la compresión 
lectora, las destrezas TIC etc., o 
aspectos lúdico-matemáticos, como en 
este caso “los cuadrados mágicos”.

En las páginas de actividades, 
a veces aparecen pasos para 
resolver un ejercicio.
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Material del alumno - Cuaderno

Estructura de la unidad de Matemáticas

En matemáticas, la sección “Antes, debes saber…” 
aparece en todos los epígrafes para recordar los 
conceptos previos imprescindibles. 

En todas las páginas, la nota 
con un clip es un apoyo con 
trucos e ideas para acompañar 
al alumno en la resolución de 
las actividades.

Cada unidad ofrece una buena batería de actividades organizadas acorde 
a los epígrafes de la unidad del libro y numeradas correlativamente. 
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Material del profesor - Guía Didáctica

PRESENTACIÓN Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

RECURSOS DIDÁCTICOS

 EVALUACIÓN

SOLUCIONARIO

Presentación del proyecto Santillana Formación Profesional

Contenidos, objetivos y criterios de evaluación

Sugerencias pedagógicas y cuadro de competencias

Nuevo modelo de Programación Didáctica de Aula (PDA) adaptado a la nueva 

ley y organizada por bloques o ámbitos (se entregará en Word)

Fichas prácticas de actividades complementarias

Comentarios de textos

Imágenes, mapas y esquemas mudos

Control por unidad y materia

Evaluación trimestral por bloque

Soluciones de todas las actividades del libro y de la evaluación

Las soluciones de los cuadernos se encuentran en una sección al final de los mismos
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Matemáticas - Oferta Digital

Aula Virtual Santillana es una aplicación gratuita que ofrece contenidos, recursos y herramientas 
necesarios para una enseñanza en entornos digitales.

Una potente herramienta con la que el profesor podrá utilizar el Libromedia para exponer 
contenidos, gestionar alumnos y grupos, elaborar informes, enviar deberes digitales y tener 
trazabilidad, añadir información a las agendas del alumnado, enviar notificaciones, etc.
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Módulos para facilitar la labor del docente: evaluación, agenda, mensajería, registro y control 
de alumnos y herramientas. 

Escalable. El docente controla las partes que desea utilizar y que los alumnos pueden 
visualizar y utilizar o no, pudiendo incluirlas de una forma gradual según requiera. 

Offline. Una vez descargada la aplicación y los contenidos, profesor y alumno pueden trabajar 
sin conexión a Internet, guardándose todo lo realizado en red local.  

Online. Aula Virtual cuenta además con una versión online, compatible con la gran mayoría de 
dispositivos, incluso con los más novedosos, como los Chromebook.

Multidispositivo. Con conexión a Internet, Aula Virtual sincronizará automáticamente los 
contenidos personales hasta en dos dispositivos, ordenador o tableta. Profesor y alumno 
pueden trabajar con un ordenador en casa y todo lo que realicen allí, estará en su ordenador/
tablet del colegio. 

Multiusuario. Puede ser utilizada por varios usuarios en un mismo dispositivo.

Almacenamiento. Aula Virtual dispone de un almacenamiento gratuito en la nube para 
almacenar toda la información personal.

Características de Aula Virtual:



AVS

PÁGINA DOBLE 
O SENCILLA

AJUSTAR
AL ANCHO

PÁGINA
ANTERIOR

PÁGINA
SIGUIENTE ZOOM

FAVORITOS FAVORITOS

ÍNDICE MATERIAL
DE TRABAJO

BUSCAR

Matemáticas - Oferta Digital

LibroMedia. Un LibroMedia por área, con la nueva carcasa para este producto digital…

Herramientas
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Ciencias



Material del alumno - Libro del alumno

Estructura de la unidad de Ciencias

La apertura de las unidades siempre es una página única con la información precisa.

Los contenidos se trabajarán prioritariamente en dobles páginas. En todas las ocasiones 
la página de la izquierda contiene la teoría y la derecha las actividades. 

Número de unidad y título

Texto introductor

Contenidos de la unidad

En ciencias, el apoyo gráfico 
es abundante y espectacular. 

Página de actividades

Imagen

21



Material del alumno - Libro del alumno

Estructura de la unidad de Ciencias

En las páginas de teoría añadimos secciones de apoyo 
como “Sabías qué...” (información extra), o…

La unidad termina con la sección fija “Comprueba lo que 
sabes” (batería de actividades finales de repaso tipo 
test) y un mapa mudo de la unidad.

En la penúltima página, 
a veces incluimos breves 
lecturas o curiosidades 
relacionadas con los 
conceptos trabajados…

Contenidos de la unidad

Texto introductor

… vocabulario fundamental.

Y destacamos los conceptos clave.

22



Material del profesor - Guía Didáctica

PRESENTACIÓN Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

RECURSOS DIDÁCTICOS

 EVALUACIÓN

SOLUCIONARIO

Presentación del proyecto Santillana Formación Profesional

Contenidos, objetivos y criterios de evaluación

Sugerencias pedagógicas y cuadro de competencias

Nuevo modelo de Programación Didáctica de Aula (PDA) adaptado a la nueva 

ley y organizada por bloques o ámbitos (se entregará en Word)

Fichas prácticas de actividades complementarias

Comentarios de textos

Imágenes, mapas y esquemas mudos

Control por unidad y materia

Evaluación trimestral por bloque

Soluciones de todas las actividades del libro y de la evaluación

Las soluciones de los cuadernos se encuentran en una sección al final de los mismos
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Ciencias - Oferta Digital

Aula Virtual Santillana es una aplicación gratuita que ofrece contenidos, recursos y herramientas 
necesarios para una enseñanza en entornos digitales.

Una potente herramienta con la que el profesor podrá utilizar el Libromedia para exponer 
contenidos, gestionar alumnos y grupos, elaborar informes, enviar deberes digitales y tener 
trazabilidad, añadir información a las agendas del alumnado, enviar notificaciones, etc.
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Módulos para facilitar la labor del docente: evaluación, agenda, mensajería, registro y control 
de alumnos y herramientas. 

Escalable. El docente controla las partes que desea utilizar y que los alumnos pueden 
visualizar y utilizar o no, pudiendo incluirlas de una forma gradual según requiera. 

Offline. Una vez descargada la aplicación y los contenidos, profesor y alumno pueden trabajar 
sin conexión a Internet, guardándose todo lo realizado en red local.  

Online. Aula Virtual cuenta además con una versión online, compatible con la gran mayoría de 
dispositivos, incluso con los más novedosos, como los Chromebook.

Multidispositivo. Con conexión a Internet, Aula Virtual sincronizará automáticamente los 
contenidos personales hasta en dos dispositivos, ordenador o tableta. Profesor y alumno 
pueden trabajar con un ordenador en casa y todo lo que realicen allí, estará en su ordenador/
tablet del colegio. 

Multiusuario. Puede ser utilizada por varios usuarios en un mismo dispositivo.

Almacenamiento. Aula Virtual dispone de un almacenamiento gratuito en la nube para 
almacenar toda la información personal.

Características de Aula Virtual:



AVS

PÁGINA DOBLE 
O SENCILLA

AJUSTAR
AL ANCHO

PÁGINA
ANTERIOR

PÁGINA
SIGUIENTE ZOOM

FAVORITOS FAVORITOS

ÍNDICE MATERIAL
DE TRABAJO

BUSCAR

Ciencias- Oferta Digital

LibroMedia. Un LibroMedia por área, con la nueva carcasa para este producto digital…

Herramientas
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Ciencias Sociales



Material del alumno - Libro del alumno

Estructura de la unidad de Ciencias Sociales

La apertura de las unidades siempre es una página única con la información precisa.

Los contenidos se trabajarán prioritariamente en dobles páginas. En todas las ocasiones 
la página de la izquierda contiene la teoría y la derecha las actividades. 

Número de unidad y título

Texto introductor

Contenidos de la unidad

En ciencias sociales, 
el apoyo gráfico es 
abundante y espectacular. 

Página de actividades

Imagen

27



Material del alumno - Libro del alumno

Estructura de la unidad de Ciencias Sociales

En las páginas de teoría añadimos secciones 
con información extra…

La unidad siempre acaba con una página de 
actividades finales de repaso.

… con vocabulario fundamental,

y definiciones de conceptos en todas las imágenes.
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Material del profesor - Guía Didáctica

PRESENTACIÓN Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

RECURSOS DIDÁCTICOS

 EVALUACIÓN

SOLUCIONARIO

Presentación del proyecto Santillana Formación Profesional

Contenidos, objetivos y criterios de evaluación

Sugerencias pedagógicas y cuadro de competencias

Nuevo modelo de Programación Didáctica de Aula (PDA) adaptado a la nueva 

ley y organizada por bloques o ámbitos (se entregará en Word)

Fichas prácticas de actividades complementarias

Comentarios de textos

Imágenes, mapas y esquemas mudos

Control por unidad y materia

Evaluación trimestral por bloque

Soluciones de todas las actividades del libro y de la evaluación

Las soluciones de los cuadernos se encuentran en una sección al final de los mismos
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Ciencias Sociales - Oferta Digital

Aula Virtual Santillana es una aplicación gratuita que ofrece contenidos, recursos y herramientas 
necesarios para una enseñanza en entornos digitales.

Una potente herramienta con la que el profesor podrá utilizar el Libromedia para exponer 
contenidos, gestionar alumnos y grupos, elaborar informes, enviar deberes digitales y tener 
trazabilidad, añadir información a las agendas del alumnado, enviar notificaciones, etc.
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Módulos para facilitar la labor del docente: evaluación, agenda, mensajería, registro y control 
de alumnos y herramientas. 

Escalable. El docente controla las partes que desea utilizar y que los alumnos pueden 
visualizar y utilizar o no, pudiendo incluirlas de una forma gradual según requiera. 

Offline. Una vez descargada la aplicación y los contenidos, profesor y alumno pueden trabajar 
sin conexión a Internet, guardándose todo lo realizado en red local.  

Online. Aula Virtual cuenta además con una versión online, compatible con la gran mayoría de 
dispositivos, incluso con los más novedosos, como los Chromebook.

Multidispositivo. Con conexión a Internet, Aula Virtual sincronizará automáticamente los 
contenidos personales hasta en dos dispositivos, ordenador o tableta. Profesor y alumno 
pueden trabajar con un ordenador en casa y todo lo que realicen allí, estará en su ordenador/
tablet del colegio. 

Multiusuario. Puede ser utilizada por varios usuarios en un mismo dispositivo.

Almacenamiento. Aula Virtual dispone de un almacenamiento gratuito en la nube para 
almacenar toda la información personal.

Características de Aula Virtual:



AVS

PÁGINA DOBLE 
O SENCILLA

AJUSTAR
AL ANCHO

PÁGINA
ANTERIOR

PÁGINA
SIGUIENTE ZOOM

FAVORITOS FAVORITOS

ÍNDICE MATERIAL
DE TRABAJO

BUSCAR

Ciencias Sociales - Oferta Digital

LibroMedia. Un LibroMedia por área, con la nueva carcasa para este producto digital…

Herramientas
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Servicios Online

Web de Formación y Orientación Laboral 
y Empresa e Iniciativa Emprendedora

La situación actual del mercado de trabajo ha reunido en las aulas de la Formación Profesional 
a alumnos de perfil muy diverso: desde quienes continúan sus estudios tras finalizar la 
ESO hasta quienes vuelven a estudiar porque necesitan reciclarse para volver al mercado de 
trabajo. 

Al mismo tiempo, se producen continuos cambios legislativos que afectan a los contenidos 
de ambos módulos. 

La nueva página web de FOL y EIE quiere ayudar a los profesores a afrontar esos retos. Para 
ello, proporcionamos un blog de actualidad, legislación y recursos para el aula. 

Además, los profesores dispondrán de un canal directo con los equipos editoriales tras 
los libros, que podrán usar para enviar comentarios, sugerencias y resolver dudas sobre los 
materiales de Santillana. 

www.santillanafp.com
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Servicios Online

Web e-vocación

Compartir el conocimiento es el mejor medio para alcanzarlo.

Presentamos e-vocación, un programa exclusivo para profesores usuarios de nuestros 
materiales. Es un espacio donde descubrir nuevas propuestas, compartir experiencias 
y encontrar material adicional para completar tus clases. Además, en la Biblioteca del 
profesorado puedes obtener materiales de tu interés, como los solucionarios, guías, recursos 
multimedia, etc.

Todo esto a través de una web de fácil usabilidad, participativa y que cuenta con  la máxima 
calidad de contenidos, donde encontrarás recursos, formación y propuestas de ocio para tu 
tiempo libre. 

¡Seguro que desearás visitarla asiduamente para ver todas sus novedades! 
Entra y regístrate en www.e-vocacion.es.

www.e-vocacion.es
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Servicios Online

Web de Santillana

Un espacio más creativo, participativo y funcional.

Página Web adaptada a tus necesidades para que encuentres fácilmente la
información y los contenidos que necesitas.

Potente catálogo de fácil consulta para que conozcas nuestros materiales
educativos al detalle.

Entra en nuestra web y descubre el nuevo espacio que hemos creado para que
conozcas toda nuestra oferta digital.

www.santillana.es
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Servicios Online

Web Leer es un buen plan

www.leeresunbuenplan.es

¡Síguenos en las redes sociales!
•  Noticias y actualidad relacionadas con el mundo de la Literatura Infantil y Juvenil
•  Lecturas destacadas por efemérides
•  Foros de intercambio de experiencias

En esta web te ofrecemos todos los recursos necesarios para hacer que tus alumnos disfruten 
de la lectura y puedan desarrollar la competencia lectora de manera atractiva y estimulante.

Encontrarás un completo Plan lector con una selección de tres lecturas por curso con sus 
correspondientes guías de actividades.

Aplicaciones para PDI que potencian la creatividad y la participación de los alumnos.

Con lecturas recomendadas por temas y buscador avanzado de catálogo para encontrar obras 
por: autor, género, valores, etc.

www.facebook.com/Docentesparaelfomentodelalectura @leeresbuenplan

www.youtube.com/leeresunbuenplan

http://www.leeresunbuenplan.es/
http://www.facebook.com/Docentesparaelfomentodelalectura
http://www.youtube.com/leeresunbuenplan


Estamos a tu disposición

ANDALUCÍA OCCIDENTAL

Sevilla
Polígono Industrial Carretera Amarilla
C/ Rafael Beca Mateos, 3. Local 2
41007 Sevilla
Tel.: 95 499 97 33
Fax: 95 451 20 88

Cádiz
Tel.: 956 56 96 24

Córdoba
Tel.: 957 43 60 62 
Fax: 957 44 05 97

ANDALUCÍA ORIENTAL

Málaga
C/ Paquiros, 32, Polígono Industrial 
San Luis, 29006 Málaga
Tels.: 95 224 45 87 / 95 224 45 88
Fax: 95 224 43 92

Granada
Tel.: 958 43 00 09

Jaén
Tels.: 953 28 11 14 / 953 28 08 70
Fax: 953 28 13 77

Almería
Tel.: 950 30 64 60
Fax: 950 30 61 93

ARAGÓN-LA RIOJA

Zaragoza
Parque Industrial El Polígono
Avda. Santa Ana, 14
50410 Cuarte de Huerva 
(Zaragoza)
Tel.: 976 46 30 60
Fax: 976 50 36 83

ASTURIAS-CANTABRIA

Asturias
Polígono de Asipo
Travesía 3. Parcela 50. Nave 10
33428 Cayés (Llanera)
Tel.: 985 20 75 13
Fax: 985 20 58 23

Cantabria
Tel.: 942 22 32 95
Fax: 942 22 24 09

ILLES BALEARS
C/ Gremi de Teixidors, 26. 
Local 11. 1r
07009 Palma 
Tel.: 971 76 08 82
Fax: 971 75 56 77

CANARIAS

Las Palmas
C/ El procesador, 7
Urbanización Industrial Ajimar
Jinámar
35220 Telde
(Las Palmas)
Tel.: 928 70 90 55
Fax: 928 71 43 73

Tenerife
Polígono El Mayorazgo
Parcela 14 A, N 2, 17 B
(Frente a UNELCO)
38010 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 21 05 83
Fax: 922 21 04 30

Fuerteventura
Tel.: 615 03 60 25

CASTILLA Y LEÓN

León
C/ Maestro Nicolás, 41
24005 León
Tel.: 987 87 60 17 
Fax: 987 22 53 77

Burgos
Tels.: 947 21 00 69 / 947 21 21 31

Salamanca
Tel.: 923 19 36 51

Valladolid
Tel.: 983 34 57 20
Fax: 983 34 45 62

CASTILLA–LA MANCHA 

Ciudad Real
Pasaje San Vicente Ferrer, 1
13004 Ciudad Real
Tel.: 926 22 89 87
Fax: 926 22 89 40

Albacete
Tels.: 967 24 90 74 / 967 21 07 85

CATALUNYA

Barcelona
C/ Frederic Mompou, 11
(Vila Olímpica)
08005 Barcelona
Tel.: 93 230 36 00
Fax: 93 221 26 00

Girona
Tel.: 972 40 17 33
Fax:  972 40 17 33

Lleida
Tel.: 973 21 27 50
Fax: 973 20 50 34

Tarragona
Tel.: 977 33 34 40
Fax: 977 31 10 52

EUSKADI-NAVARRA

Bizkaia
Legizamon poligonoa
Gipuzkoa Kalea, 31
48450 Etxebarri (Bizkaia)
Tel.: 94 426 90 22
Fax: 94 440 52 14

Gipuzkoa
Tels.: 943 26 11 84 / 943 26 07 99

Navarra
Tel.: 948 13 23 11 
Fax: 948 12 50 42

EXTREMADURA

Cáceres
C/ Amberes, 12-14
10005 Cáceres
Tels.: 927 23 65 87 /
927 23 65 96
Fax: 927 23 63 59

Badajoz
Tel.: 924 24 77 24
Fax: 924 26 08 50 

GALICIA

A Coruña
Centro de Negocios «Mans»
Polígono Pocomaco – Parcela D-22 – Local 55
15190 Mesoiro 
(A Coruña)
Tel.: 981 08 17 66
Fax: 981  08 11 03

Lugo
Tel.: 982 21 91 20

Ourense
Tel.: 988 22 74 73 
Fax: 988 22 93 97

Vigo
Tel.: 986 41 48 22 
Fax: 986 41 35 73

MADRID
Avenida del Majuelo, 34
Polígono Industrial “La Postura”
28343 Valdemoro (Madrid)
Tel.: 902 40 20 12
Fax: 91 495 88 82

MURCIA
Avda. Francisco Salzillo
Parcela 30-22
Polígono Industrial Oeste
30169 San Ginés (Murcia)
Tel.: 968 37 99 39
Fax: 968 88 57 93

COMUNIDAD VALENCIANA

Valencia
C/ Valencia, 44
46210 Picanya
(Valencia)
Tels.: 96 159 43 90 / 96 159 43 91
Fax: 96 159 25 17

Alicante
Prolongación Rosa de los Vientos, 62
Polígono Industrial Llano del Espartal
03007 Alicante
Tel.: 96 510 15 90
Fax: 96 510 15 92 1
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