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El Grupo, con una destacada posición en muchos de sus 
mercados de destino, está formado por cinco empresas 
con plantas de producción, almacenes y oficinas en seis 
países:

ABG Reino Unido
BontexGeo Bélgica, Hungría
Geotexan España 
Stratex Suiza
Teragéos Francia

Contribuyendo al éxito de nuestros clientes
El Grupo BontexGeo tiene la mayor capacidad de 
producción de geotextiles no tejidos de Europa y cuenta 
con más de 350 empleados. Nuestro personal posee muy 
variada formación académica, experiencia, talento sobre el 
terreno y trabaja para que el Grupo BontexGeo mantenga 
una relación duradera con nuestros clientes. Además, le 
ayudamos a alcanzar el éxito en su proyecto 
proporcionándoles la mejor solución geosintética posible.

Líderes en 
geosintéticos
El grupo BontexGeo es un grupo en constante crecimiento formado por 
desarrolladores, fabricantes y vendedores de geosintéticos y otros materiales de 
alta calidad para el sector de la construcción y las infraestructuras. Si bien sus 
aplicaciones son variadas, todos los productos tienen un claro beneficio fundamental 
en común: reducen el impacto ambiental de los proyectos de construcción y, al 
mismo tiempo, aumentan el rendimiento y la vida útil de las estructuras acabadas.
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sustitutos de dichos materiales y contribuyen a que el 
sector de la construcción sea más sostenible. Nuestros 
productos ayudan a reducir el consumo de recursos 
naturales, a ahorrar CO2 y a reducir la demanda de energía. 
Estudios realizados han revelado que la sustitución de grava 
por una capa filtrante geosintética puede reducir las 
emisiones de CO2 hasta en un 80 % y que un camión lleno 
de geosintéticos puede sustituir hasta a 100 camiones de 
materiales de construcción de base mineral. Esto supone 
una importante ventaja desde un punto de vista económico 
y medioambiental. Más ejemplos y documentación al 
respecto están disponible dentro del Grupo para 
aplicaciones y productos específicos..

Además, nuestros procesos de fabricación están diseñados 
para dejar la menor huella ambiental posible, para ello el 
Grupo ha establecido una política de uso de materias 
primas secundarias con el fin de evitar la generación 
mayores residuos de la producción y también se está 
estimulando la conciencia ambiental de nuestros 
empleados, siendo ello por la que la mayoría de las 
empresas del Grupo BontexGeo cuentan con la certificación 
ISO 14001.

Calidad en la que puede confiar 
En BontexGeo contamos con procedimientos minuciosos 
para hacer un seguimiento de la calidad de nuestros 
productos y mejorarla constantemente. Nuestros 
laboratorios de investigación y desarrollo están equipados 
con la tecnología de ensayo más puntera. Esto nos permite 
evaluar nuestros geosintéticos de acuerdo con las normas y 
reglamentos nacionales e internacionales en materia de 
ensayos. Como resultado: Proporcionamos productos y 
servicios que cumplen los requisitos más exigentes del 
sector. Para garantizar el perfecto funcionamiento del 
sistema de gestión de la calidad del Grupo, todos los 
procedimientos se basan en la norma ISO 9001 y por 
supuesto, nuestras instalaciones de fabricación cuentan con 
la certificación adecuada.

Garantizando un futuro verde 
El impacto ambiental de la obtención y el transporte de 
materiales de construcción convencionales como la arena y 
la grava es considerable. Por ello, el Grupo BontexGeo se 
enorgullece de crear geosintéticos que actúan como 
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ABG es líder en el diseño, fabricación y distribución de geosintéticos de 
alto rendimiento en el Reino Unido. Su diversificada cartera de productos 
se aplica en diferentes proyectos de ingeniería, medioambientales y de 
construcción sostenible.  

Los 80 empleados de la empresa se han creado una sólida reputación por 
la excelente calidad de sus productos, su servicio al cliente y su asistencia 
técnica. Esta asistencia es prestada por un equipo de ingenieros civiles 
colegiados y se amplía a servicios integrales de diseño, validación de diseños 
y asesoramiento en materia de cumplimiento de requisitos normativos. 
Además, los diseños de proyectos pueden proporcionarse con un seguro de 
responsabilidad profesional.

ABG
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Geocompuestos drenantes
Concebida para satisfacer las necesidades de drenaje más 
exigentes, la cartera de productos de ABG incluye una gran 
variedad de láminas geosintéticas alveolares de gran 
durabilidad. Según su uso final previsto, éstas se pueden 
entregar con uno o dos geotextiles altamente permeables 
unidos a la lámina. Estos productos se utilizan 
fundamentalmente en vertederos, para la 
impermeabilización de suelos, la construcción de nuevos 
túneles y la reparación de los ya existentes, así como para el 
drenaje en las cunetas de las autopistas.

Sistemas de tejados verdes y azules 
ABG cuenta con una extensa cartera de productos y 
servicios en el ámbito de los sistemas de tejados verdes y 
azules. La empresa suministra todos los componentes del 
sistema desde las capas de atenuación, drenaje y depósito 
hasta los sustratos de precultivados (Tepes). La empresa 
también está especializada en el diseño y la instalación de 
sistemas de tejados azules extensivos, intensivos y 
biodiversos. Entre las aplicaciones típicas caben citar los 
sistemas de atenuación de aguas pluviales de los tejados 
azules combinados con un tejado verde extensivo o 
biodiverso en edificios residenciales, educativos y 
comerciales. También es típico usarlos para crear zonas 
ajardinadas en estructuras elevadas con la intención de 
mejorar el impacto visual del edificio.

Geomallas y geoceldas
Para dar respuesta a muy diversos problemas de diseño 
geotécnico, ABG ofrece distintas geomallas de alta 

resistencia. Entre otras aplicaciones, éstas son utilizadas 
para reforzar el suelo, los cimientos de carreteras 
pavimentadas o no y para la construcción de muros de 
contención y terraplenes. Además, también proporciona 
soluciones de refuerzo a las compañías instaladoras de 
asfaltos para responder de forma eficiente a largo plazo a 
los problemas de cracking y por tanto prolongar así la vida 
útil de los pavimentos.

ABG ofrece otras categorías de productos como mantas de 
refuerzo con césped para aplicaciones de control de la 
erosión y protección contra inundaciones, sistemas de 
pavimentación permeables para aparcamientos y vías de 
acceso, revestimientos geosintéticos para estanques SUDS y 
sistemas de geoceldas para la construcción de terraplenes y 
antirraíces...

‘¡Cuéntenos más sobre sus
retos de ingeniería civil!’ 
David Shercliff
Ingeniero jefe

Principales categorías de productos

ABG Limited
Meltham
Reino Unido

T +44 1484 852096
info@abgltd.com abg-geosynthetics.com

Principales mercados

Autopistas
Ingeniería de vertederos
Arquitectura paisajística y sistemas SUDS (Sistemas 
Urbanos de Drenaje Sostenible) 
Ferrocarril 
Tejados (verdes y azules) 
Agua y puertos
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Este edificio, anteriormente propiedad de Royal Mail, está situado en 160 Old Street, en 
Londres, es un proyecto de rehabilitación para convertirlo en un edificio de oficinas de nueve 
plantas diseñado y desarrollado por Great Portland Estates y Orms Architects en nombre 
de Great Ropemaker Partnership. En 2020, el edificio ya terminado fue galardonado en dos 
ocasiones en los prestigiosos premios BCO como el mejor “Lugar de trabajo rehabilitado/
reciclado” y por su “Innovación” en Londres.

Antiguo edificio de correos de 
la Royal Mail con control de las 
aguas pluviales y una mejora en su 
biodiversidad
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Reto
Finalizado en 2018, el espacio de 
oficinas de 14920 m² incluye un 
complejo entramado de 29 tejados 
repartidos en múltiples niveles. 16 de 
estos tejados se diseñaron para incluir 
sistemas de atenuación de aguas 
pluviales de tejados azules 
combinados con biodiversidad y/u otro 
tipo de soluciones compuestas. Para 
llevar a cabo lo anterior, fue necesario 
aplicar las medidas SUDS (sistemas 
urbanos de drenaje sostenible) 
recogidas en los requisitos del National 
Planning Policy Framework (NPPF) y 
requerimientos locales, todo ello para 
ralentizar la escorrentía de aguas 
superficiales durante los principales 
episodios de precipitaciones extremas..

Solución 
El tejado azul de ABG se consideró la 
solución SUDS más rentable para un 
emplazamiento urbano tan 
restringido. En total, se diseñaron e 
instalaron 976 m² del producto de 
atenuación de tejado azul para ayudar 
a gestionar la tasa de descarga global 
de agua de lluvia y evitar saturaciones 
en las redes de alcantarillado locales 
colindantes al edificio en caso de 
precipitaciones prolongadas o muy 
intensas. Para las zonas con tejado 
biodiverso, se instalaron un sustrato de 
cultivo ondulado, se colocaron semillas 
de flores silvestres de Londres y varios 
refugios (Por ejemplo: Piedras, 
montones de arena y madera dura 
autóctona) para diversos invertebrados 

y fauna silvestre. También se incluyó 
un servicio de mantenimiento 
periódico de estas áreas como parte 
del contrato (como se exige ahora para 
todos los procesos SUDS).  

Resultados 
•  Gestión de aguas pluviales 

combinada con las ventajas 
ecológicas de los tejados biodiversos

•  Solución rentable conforme con las 
directrices nacionales 

•  Proporciona los «4 pilares» del buen 
diseño SUDS: biodiversidad, 
servicios, cantidad y calidad

Ubicación
Londres, Reino Unido

Propietario del proyecto 
Great Ropemaker Partnership 

Producto 
Tejados verdes y azules/biodiversos 
de ABG

Cantidad
976 m2
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Fundada hace casi un siglo y con más de 50 años de experiencia en el 
desarrollo, la producción y la aplicación de textiles técnicos, BontexGeo es la 
empresa matriz del Grupo. Dispone de instalaciones de fabricación en Bélgica 
y Hungría y es uno de los principales proveedores europeos de geotextiles 
tejidos y no tejidos de alta calidad. En BontexGeo trabajan aproximadamente 
200 empleados del total de trabajadores del Grupo.   

Un equipo específico de ingenieros expertos atiende a contratistas, 
planificadores, mayoristas y otros clientes en más de 60 países. Para 
garantizar una entrega rápida, una gran parte de la cartera de productos está 
disponible en almacén. 

BontexGeo
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Geotextiles no tejidos 
BontexGeo fabrica una gran variedad de geotextiles no 
tejidos unidos mecánica y térmicamente que se adaptan 
para satisfacer las condiciones y los requisitos concretos de 
cada proyecto. Los geotextiles no tejidos se usan para 
separar, filtrar, drenar y proteger, y pueden pesar hasta 1500 
g/m². Se caracterizan por ofrecer el máximo rendimiento 
con un peso mínimo. Hasta la fecha, se han instalado más 
de 300 billones de metros cuadrados de geotextiles no 
tejidos de BontexGeo en estructuras de ingeniería civil de 
todo el mundo.

Geotextiles tejidos 
Optimizados para los más diversos proyectos de 
infraestructuras, incluidos proyectos de ingeniería 
hidráulica, BontexGeo ofrece dos tipos de gamas de 
productos tejidos con resistencias a la tracción que llegan 
hasta 80 kN/m. La gama SG está hecha de hilos de 
polipropileno y es una gama económica para la solución 
ante funciones de separación, refuerzo y filtración. Mientras 
que la segunda gama, la gama HF, está hecha de hilos de 
polipropileno y polietileno, siendo la resistencia mecánica y 
el tamaño de poro de estos geotextiles tejidos de alto 
rendimiento suficientes para los máximos flujos de agua y 
así garantizar la mejor eficiencia ante la filtración requerida.

Fibras cortadas 
Las fibras cortadas de BontexGeo se elaboran con 
polipropileno 100 % virgen. Las fibras se fabrican de 
conformidad con las normas de calidad más exigentes. En 
función del uso final previsto, parámetros como la 
tenacidad, los decitex y otras características pueden ser 
adaptadas para lograr el fin deseado. Estas fibras están 
disponibles en color negro, natural o gris y pueden ser 
usadas en una gran variedad de sectores como por ejemplo 
en automoción y en la construcción.

‘¿Necesita sus geotextiles para ayer?
¡Contacte con nosotros hoy!’ 
Ann Danckaert
Supervisora de almacén

Principales categorías de productos

Principales mercados

Hogar y jardín 
Vertederos 
Ferrocarril y carreteras 
Tejados 
Gestión de aguas urbanas 
Ingeniería hidráulica

BontexGeo NV
Zele, Bélgica
T +32 52 457 411

BontexGeo kft
Tiszaújváros, Hungría
T +36 49 886 222

info@bontexgeo.com 
bontexgeo.com
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1 Autopista 68, circunvalación de Marcali, Hungría  – Geotextil no tejido BS
2 Vertedero de Scèr, Hungría  – Geotextil no tejido BS 
3 LNG (Terminal de gas natural licuado) de Dunkerque, Francia  – Geotextil no tejido SNW
4 Complejo industrial, Hünfeld, Alemania  – Geotextil no tejido NS
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Geotexan es uno de los principales impulsores de la fuerte presencia del 
Grupo BontexGeo en España y otras partes del sur de Europa, así como 
en el norte de África y Sudamérica. Ubicada cerca de Sevilla, Geotexan se 
dedica al desarrollo, fabricación y la venta de fibras sintéticas y geosintéticos 
avanzados.    

Cuenta con más de 50 empleados. Los técnicos y contratistas reciben el 
asesoramiento y el apoyo de un equipo altamente cualificado de ingenieros 
que se centran especialmente en el rendimiento del producto y en crear 
fuertes conexiones con sus clientes.

Geotexan



13

Principales mercados

Construcción 
Industria
Infraestructuras
Vertederos

Principales categorías de productos

‘¿Quiere ahorrar grava y CO2 con su 
siguiente proyecto? ¡Contacte con nosotros!’ 
Ángel Lorenzo 
Director de mercado nacional

Geotexan S.A.
Minas de Riotinto  
(Huelva), España

T +34 959 592098
geotexan@geotexan.com geotexan.com 

No tejidos 
Geotexan fabrica una gama de geotextiles no tejidos unidos 
mecánica y térmicamente hechos de polipropileno. Sirven 
como capa de separación, filtración, drenaje o protección y 
ofrecen la resistencia mecánica que se necesita en los 
proyectos de ingeniería civil más exigentes. La cartera de 
productos de Geotexan también incluye un geotextil no 
tejido especial que evita que las superficies de las carreteras 
se agrieten. Por lo tanto, ayuda a reducir los costes de 
mantenimiento y los tiempos de inactividad.

Fibras industriales y fibras para hormigón 
La amplia cartera de productos de la empresa también 
incluye una gran variedad de fibras de polipropileno. 
Disponibles en diferentes colores, decitex y longitudes de 
corte, están adaptadas para su aplicación en distintos 
sectores industriales. Además, la empresa ofrece una 
cartera de fibras micro-sintéticas para aplicaciones en 
hormigón que aumentan la resistencia a la abrasión y al 
impacto de la superficie de hormigón, con lo cual mejoran 
la durabilidad de la estructura acabada. Algunos de sus 
usos finales típicos son la construcción de túneles, así como 
pavimentos industriales, diques de hormigón y hormigón 
prefabricado. Para satisfacer los requisitos de cada proyecto 

concreto, las fibras para hormigón de Geotexan se ofrecen 
en diferentes longitudes y unidades de embalaje.  

Otras categorías de productos disponibles de Geotexan son 
los geocompuestos, las geomembranas, las geoceldas y las 
mallas para el control de la erosión.
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Situado cerca del centro histórico de la ciudad de Lisboa, el aeropuerto Humberto Delgado, 
anteriormente conocido como aeropuerto de Portela, es el decimosexto aeropuerto más 
grande de Europa.

Haciendo del aeropuerto Humberto 
Delgado un lugar más seguro al que 
viajar
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Reto
Debido a su corta pista de tan solo 527 
m, este aeropuerto internacional era 
uno de los aeropuertos más difíciles 
para aterrizar del mundo. Por lo tanto, la 
pista iba a ampliarse por 1000 m. El 
proyecto incluía una excavación a gran 
escala y el posterior relleno con una 
capa de asiento granular. El contratista 
estuvo investigando opciones para 
distribuir de manera óptima las cargas 
en la base del terraplén y al mismo 
tiempo minimizar la cantidad de 
material granular necesario. Asimismo, 
debido a su antigüedad, la pista tenía 
que mejorarse yendo más allá de los 
métodos convencionales de 
construcción. 

Solución 
Tras consultarlo con el distribuidor 
local de Geotexan, se eligió un diseño 
que incluía una capa de separación de
geotextil no tejido Geotesan NT 23 
encima del suelo natural existente que 
se dejó después de finalizar los 
trabajos de excavación. Tan solo se 
necesitaron una capa de 50 cm de 
espesor de grava media (150 mm) y 
una segunda capa de Geotesan NT 23 
para proteger la grava. Este geotextil 
no tejido se conectó a drenajes 
longitudinales por debajo del suelo y la 
capa de rodadura. Además de cumplir 
el objetivo de distribución de cargas 
requerido, el diseño seleccionado 
garantiza la integridad a largo plazo de 
la capa base de grava y del sistema de 

drenaje, que contribuyen a gestionar 
de manera fiable las aguas pluviales y 
a maximizar la vida útil de la 
estructura.

Resultados 
•  El espesor de la capa de grava se 

redujo a aproximadamente 0,5 m 
gracias al uso de geotextiles no 
tejidos

•  Gestión fiable a largo plazo de las 
aguas pluviales, lo cual contribuye a 
la seguridad de la pista 

•  Larga vida útil de la pista acabada

Ubicación
Lisboa, Portugal

Propietario del proyecto
Grupo Vinci

Producto 
Geotesan NT 23

Cantidad 
100.000 m2



16

Ubicada en el cantón suizo de Jura, Stratex cuenta con más de dos décadas 
de experiencia en la fabricación, obtención, venta de geosintéticos y otros 
materiales para el sector de la construcción. Con el fin de garantizar una 
entrega rápida, la empresa dispone de un gran almacén y de servicios de 
transporte interno. 
  
Es el líder del mercado de la parte francófona de Suiza. Hay un equipo 
técnico especializado a disposición de los planificadores y contratistas para 
ayudarles a satisfacer las exigencias de sus proyectos. Además, Stratex tiene 
asociaciones consolidadas con una serie de socios de distribución para dar 
servicio a clientes en diversas regiones clave de Suiza.

Stratex
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‘«¿Le interesa saber más acerca de Stratex?
¡Contacte con nosotros hoy mismo!’
Michael Chenal
Director de la cadena de suministro

Principales mercados

Construcción 
Infraestructuras
Vertederos
Arquitectura paisajística

Principales categorías de productos

Geotextiles tejidos y no tejidos 
Stratex ofrece una versátil gama de geotextiles tejidos y no 
tejidos de alta calidad. Estos geotextiles se utilizan con fines 
de filtración, protección o separación y están optimizados 
para usos finales específicos. También disponen de 
geotextiles tejidos resistentes a rayos UV que se suelen 
utilizar en el control de la erosión, los cuales para que se 
integren a la perfección y de manera inmediata en el 
paisaje, están disponibles en color beige o verde. Además, la 
extensa gama de productos de Stratex incluye productos 
especiales para el sector de la construcción, como 
geotextiles no tejidos unidos térmicamente y dotados de 
una capa de pegamento para proteger los suelos duros y 
blandos durante los trabajos de construcción y renovación.

Geocompuestos drenantes 
Stratex ofrece toda una gama de mallas de drenaje para 
proyectos de ingeniería civil tales como la construcción de 
túneles, carreteras y tejados. La gama incluye variantes con 
núcleos de drenaje alveolares sólidos, así como compuestos 
drenantes con núcleos de filamentos sintéticos intrincados 
más flexibles conectados a textiles filtrantes no tejidos. 

Todos ofrecen una excelente resistencia a la compresión y 
una gran capacidad de drenaje de agua a largo plazo. La 
última innovación añadida a esta categoría de productos es 
una malla de drenaje con una tela filtrante en un lado y una 
membrana impermeable autoadhesiva en el otro.  

Otras categorías de productos disponibles de Stratex son 
geomembranas, rejillas para refuerzo de asfalto, geomallas 
protectoras para suelos y láminas de polietileno.

Stratex SA 
Delémont, Suiza

T +41 32 4235550  
contact@stratex.ch stratex.ch
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1 Chavornay, Suiza  – Geotextil no tejido NT y geomalla TPV
2 Autopista Boncourt-Bure, Suiza – Geomalla TPV
3 Lausana, Suiza  – StratexDrain FDM 
4 Delémont, Suiza – Bionatte Coco K
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Teragéos se ha especializado en el diseño, la producción y la venta de 
geosintéticos avanzados para proyectos de construcción y medioambientales. 
La gama de productos consta de geosintéticos de alta calidad, entre ellos 
geotextiles. Estos han demostrado ser muy eficaces y rentables para el 
control de la erosión, el drenaje, la impermeabilización, el refuerzo de suelos y 
otros retos de ingeniería civil.   

La empresa, situada en el sudeste de Lyon, se fundó a principios de los 
años noventa. Desde entonces, Teragéos ha desarrollado una extensa red 
comercial a lo largo y ancho de Francia.

Teragéos
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‘¡Conecte con nosotros para optimizar la 
velocidad y la rentabilidad de sus
proyectos de construcción!»
’Franck Brachet
Director comercial

Principales mercados

Infraestructuras 
Vertederos 
Campos deportivos 
Ingeniería hidráulica

Principales categorías de productos

Geocompuestos drenantes 
Teragéos es inventora y productora de un sistema 
multifuncional y altamente eficaz de geocompuestos 
drenantes. El geocompuesto, consta de tuberías de drenaje 
perforadas y encastradas en un geotextil no tejido que 
proporciona filtración, separación y drenaje en un solo 
producto que se instala rápida y fácilmente. Puede utilizarse 
horizontalmente para sustituir a los áridos de drenaje 
convencionales en cimientos, vertederos o terraplenes, así 
como verticalmente detrás de muros de contención o como 
barrera para los bordes del pavimento.

Sistemas de control de la erosión 
La empresa fabrica un producto geosintético especial que 
se utiliza para cubrir terraplenes y evitar la erosión del suelo 
y está diseñado con bolsas que pueden llenarse de tierra o 
grava. Para cumplir de manera óptima los requisitos 
específicos de la obra, el sistema prefabricado se hace a 
medida para cada proyecto. Contiene un geotextil no tejido 
filtrante punzonado mediante agujas en la parte inferior y 
se pueden añadir tubos de drenaje y componentes de 
refuerzo, pudiendo alcanzar el conjunto hasta 480 kN/m. 

Para facilitar y agilizar la instalación, este geocompuesto de 
alto rendimiento se puede entregar en rollos de 4 m de 
ancho. 
 
Otras categorías de productos disponibles de Teragéos son 
las geomallas, las geomembranas y los geotextiles no 
tejidos.

Teragéos SAS
Veurey-Voroize, Francia

T +33 4 76 53 96 66
commercial@terageos.com terageos.com
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Este vertedero situado al este de Francia en Tienne y gestionado por 
Organom, el sindicato intercomunal de tratamiento y recuperación de 
residuos, empezó a funcionar en 1984 y recibió residuos domésticos no 
peligrosos hasta 2016.

El vertedero de Tienne se 
fusiona con el paisaje
circundante
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Reto 
Para integrarse de forma natural en el 
paisaje circundante, el vertedero iba a 
rehabilitarse con una cobertura de 
tierra. Dado que el terraplén tiene más 
de 11 metros de altura con un ángulo 
de talud de 25°, se necesitaba un 
geotextil de alta resistencia y baja 
deformación como capa de agarre. 
Además, tenía que proporcionarse la 
capacidad de drenaje de agua 
necesaria de la superficie. 

La solution 
Como resultado de una estrecha 
cooperación entre Teragéos y el 
ingeniero responsable del proyecto, se 
diseñó el geocompuesto de alta 

resistencia Teracro. Consta de una 
lámina de drenaje de geotextil no 
tejido, con unas minituberías de 
drenaje integradas y bolsas de tierra 
no tejidas. Para satisfacer los requisitos 
de resistencia a la tracción del 
proyecto y soportar el peso de la 
cobertura de tierra, el sistema se 
reforzó con cables de poliéster. Ya 
durante la instalación, el ingeniero 
responsable y el contratista estaban 
satisfechos con la forma en que el 
geocompuesto se adaptaba a los 
contornos del vertedero. Una vez 
cubierto con una capa de tierra 
vegetal de 1 m de espesor, el sistema 
había contribuido a que el vertedero 

tuviese un aspecto natural. 
 
Resultados 
•  Solución rentable gracias a múltiples 

funciones en un sólo producto de 
fácil instalación 

•  Alta protección a largo plazo del 
vertedero

•  Integración estética del vertedero en 
el paisaje local 

Ubicación
Viriat, Francia

Propietario del proyecto
Organom

Producto
Teracro

Cantidad
11.080 m2
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