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Alfredo
Máquina de Escribir
Llevamos trabajando más de treinta años en el mercado. En nuestra empresa, diseñamos, fabricamos, distribuimos una extensa gama de productos para el equipamiento de instalaciones deportivas, parques infantiles y mobiliario urbano.
También ofrecemos nuestros productos en alquiler para realizar eventos deportivos o publicitarios y nos ofrecemos a nuestros clientes como empresa de mantenimiento para cualquier instalación deportiva o reparación de ella misma.
Nuestro objetivo es siempre ofrecer la mejor calidad e innovación en sus productos y dar un buen servicio.
Garantizamos que todos los productos son sometidos a controles de calidad, procesos de producción, manipulación y embalaje.
Les ofrecemos este catalogo con nuestra gama de productos, con todos nuestros nuevos modelos, para la práctica de instalaciones e equipamientos deportivos.
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CANASTA COLGANTE 

CELOSÍA

Canasta colgante celosía elevable al techo. Fabricada en
estructura metálica de tubo cuadrado 50 x 50 mm y
conjunto diagonal con bisagras para su plegado de 40 x 40
mm. Sujetadas en estructura auxiliar de tubo de 80 x 80
mm que van colocadas sobre cerchas o estructuras
existentes. Subida de la canasta mediante sistema de
poleas y cable de 6 mm de diámetro. Tableros de
metacrilato de 15 mm y aros basculantes.

Estas canastas son para alturas aprox. de 7.

REF. DESCRIPCION

BC 0911 Canasta celosía colgante elevable al techo. Accionamiento eléctrico. Tableros de metacrilato de 15 mm y aros basculantes. Incluye motor trifásico y cuadro de maniobras. Instalación y montaje.

BC 0921 Canasta celosía colgante elevable al techo. Accionamiento manual mediante torno manual de carraca y cables de acero.  Tableros de metacrilato de 15 mm y aros basculantes. Incluye torno manual. 
Instalación y montaje.

BC 0991 Adaptador para marcador electronico.

Fabricado según norma
---UNE-EN 1270: 2006---

BC 0911
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REF. DESCRIPCION

BC 0931 Canasta monotubo colgante elevable al techo. Accionamiento eléctrico. Tableros de metacrilato de 15 mm y aros basculantes. Incluye motor trifásico y cuadro de maniobras. Instalación y 
montaje.

BC 0941 Canasta monotubo colgante elevable al techo. Accionamiento manual mediante torno manual de carraca y cables de acero.  Tableros de metacrilato de 15 mm y aros basculantes. Incluye torno 
manual. Instalación y montaje.

CANASTA COLGANTE    

MONOTUBO

Canasta colgante monotubo elevable al techo. Fabricada en
estructura metálica con tubo mástil central, de tubo
cuadrado de 100 x 100 mm y telescópico de 80 x 80 mm
soportada por vientos de cable de acero de 6 mm de
diámetro. Estructura auxiliar de tubo cuadrado de 80 x 80
mm, colocadas sobre cerchas o estructuras existentes.
Tableros de metacrilato de 15 mm y aros basculantes.

Fabricado según norma
---UNE-EN 1270: 2006–

BC 0931BC 0941
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REF. DESCRIPCION

BC 0698 Canasta abatible a la pared de plegado lateral. Plegado manual. Tableros de metacrilato de 20 mm y aros basculantes. Incluye instalación y montaje.

BC 0692 Canasta abatible a la pared de plegado lateral.  Plegado manual. Tableros de fibra de vidrio de 20 mm y aros basculantes. Incluye instalación y montaje.

BC 0691 Canasta abatible a la pared de plegado lateral.  Plegado manual. Tableros de madera plastificada con cerco de hierro de 20 mm y aros basculantes. Incluye instalación y montaje.

BC 0706 Canasta abatible a la pared de plegado lateral con adaptador de baloncesto / miinibasket. Instalación y montaje.

CANASTA ABATIBLE A LA

PARED

Canasta abatible a la pared de plegado lateral.
Estructura metálica horizontal de tubo
cuadrado de 40 x 40 mm. Tablero de
metacrilato, fibra de vidrio o madera
plastificada con cerco de hierro de 20 mm y
aros basculantes. Saliente máximo 2, 25 m y
saliente plegada mínimo 0,25 m

Fabricado según norma
---UNE-EN 1270: 2006---

BC 0698

BC 0706
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REF. DESCRIPCION

BC 0921 Canasta Baloncesto de alta competición . FIBA D: 9906 y UNE-EN. Accionamiento manual. Tableros de cristal templado de 12 mm y aros basculantes. Salida de la canasta 3250 mm.

BC 0922 Canasta Baloncesto Hidráulica móvil competición. UNE-EN 1270 : 2006. Accionamiento manual. Tableros de cristal templado de 12 mm y aros basculantes. Salida de la canasta 2250 mm.

CANASTA BALONCESTO HIDRÁULICA 

COMPETICIÓN

Canasta Baloncesto Hidráulica de alta competición.
Fabricada en estructura metálica de diversos perfiles.
Trasladable mediante ruedas manualmente. Plegado
manual. Tableros de cristal templado de 12 mm. Aros
basculantes de alta competición. Elevación mediante
mecanismo hidráulico. Contrapesos de gran
estabilidad.
Incorporados protectores acolchados antilesión.

Fabricado según norma
---UNE-EN 1270: 2006--
---FIBA D: 9906---

CANASTA ALTA COMPETICIÓN

3,25 m

BC 0922
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CANASTA FIJA 

MODELO  “A”

Canasta baloncesto fija al suelo mediante
sistema de placas con anclaje. Fabricada en
estructura metálica de tubo redondo 120 x 3
mm y marco metálico de 50 x 25 mm.
Tableros de metacrilato, fibra de vidrio o
madera plastificada de 20 mm y aros macizos.

CANASTA FIJA 

MODELO   “B”

Canasta baloncesto fija al suelo mediante
sistema de placas con anclaje. Fabricada en
estructura metálica de tubo cuadrado 100 x
100 x 3 mm y marco metálico de 50 x 25 mm.
Tableros de metacrilato, fibra de vidrio o
madera de 20 mm y aros macizos.

REF. DESCRIPCION

BC 1203 Canasta baloncesto fija al suelo mod. A. Tableros de metacrilato 15 mm, aros y 
redes.

BC 1202 Canasta baloncesto fija al suelo mod. A. Tableros de fibra vidrio 20 mm, aros y 
redes.

BC 1201 Canasta baloncesto fija al suelo mod. A. Tablero de madera plastificada 20 mm, 
aros y redes.

REF. DESCRIPCION

BC 0373 Canasta baloncesto fija al suelo mod. B. Tableros de metacrilato 15 mm, aros y 
redes.

BC 0371 Canasta baloncesto fija al suelo mod. B. Tableros de fibra vidrio 20 mm, aros y 
redes.

BC 0370 Canasta baloncesto fija al suelo mod. B. Tablero de madera plastificada 20 mm, 
aros y redes.

Fabricado según norma
---UNE-EN 1270: 2006--

CANASTA FIJA MOD. A CANASTA FIJA MOD. B 

1,65 m

Fabricado según norma
---UNE-EN 1270: 2006--

1,65 m

BC 1202 BC 0373
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Detalles 

CANASTA FIJA 

MOD. DESMONTABLE  “A”

Canasta baloncesto fija al suelo mediante
sistema de placas con anclaje. Fabricada en
estructura metálica de tubo redondo 120 x 3
mm, brazos atornillados de tubo redondo de
50 x 3 mm y marco metálico de 50 x 25 mm.
Tableros de metacrilato, fibra de vidrio o
madera de 20 mm y aros macizos.

REF. DESCRIPCION

BC 1213 Canasta baloncesto fija desmontable A. Tableros de metacrilato 15 mm, aros y 
redes.

BC 1212 Canasta baloncesto fija desmontable A. Tableros de fibra vidrio 20 mm, aros y 
redes.

BC 1211 Canasta baloncesto fija desmontable A. Tablero de madera plastificada 20 mm, aros 
y redes.

REF. DESCRIPCION

BC 1223 Canasta baloncesto fija desmontable B. Tableros de metacrilato 15 mm, aros y 
redes.

BC 1222 Canasta baloncesto fija desmontable B. Tableros de fibra vidrio 20 mm, aros y 
redes.

BC 1221 Canasta baloncesto fija desmontable B. Tablero de madera 20 mm, aros y redes.

CANASTA FIJA 

MOD. DESMONTABLE  “B”

Canasta baloncesto fija al suelo mediante
sistema de placas con anclaje. Fabricada en
estructura metálica de tubo cuadrado 140 x
100 x 3mm desmontable con placa y marco
metálico de 50 x 25 mm. Tableros de
metacrilato, fibra de vidrio o madera de 20
mm y aros macizos.

Fabricado según norma
---UNE-EN 1270: 2006--

Detalles

CANASTA 

DESMONTABLE A

CANASTA 

DESMONTABLE B

Fabricado según norma
---UNE-EN 1270: 2006--

1,65 m 1,65 m

BC 1212 BC 1223
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CANASTA MINIBASKET

FIJA MOD. A

CANASTA MINIBASKET 

FIJA MOD. B 

CANASTA FIJA 

MODELO  “B”

Canasta minibasket fija al suelo mediante
sistema de placas con anclaje. Fabricada en
estructura metálica de tubo cuadrado 100 x
100 x 3 mm y marco metálico de 50 x 25 mm.
Tableros de metacrilato, fibra de vidrio o
madera de 20 mm y aros macizos.

1 m

CANASTA FIJA 

MODELO  “A”

Canasta minibasket fija al suelo mediante
sistema de placas con anclaje. Fabricada en
estructura metálica de tubo redondo 100 x 3
mm y marco metálico de 50 x 25 mm.
Tableros de metacrilato, fibra de vidrio o
madera de 20 mm y aros macizos.

REF. DESCRIPCION

MB 0213 Canasta minibasket fija mod. A . Tableros de metacrilato 15 mm, aros y redes.

MB 0212 Canasta minibasket fija mod. A. Tableros de fibra vidrio 20 mm, aros y redes.

MB 0211 Canasta minibasket fija mod. A. Tablero de madera 20 mm, aros y redes.

REF. DESCRIPCION

MB 0223 Canasta minibasket fija mod. B . Tableros de metacrilato 15 mm, aros y redes.

MB 0222 Canasta minibasket fija mod. B. Tableros de fibra vidrio 20 mm, aros y redes.

MB 0221 Canasta minibasket fija mod. B. Tablero de madera 20 mm, aros y redes.

Fabricado según norma
---UNE-EN 1270: 2006--

Fabricado según norma
---UNE-EN 1270: 2006---

1 m

MB 0212 MB 0222



BALONCESTO - MINIBASKET

10

1 m

CANASTA MINIBASKET

DESMONTABLE

REF. DESCRIPCION

MB 0233 Canasta minibasket fija desmontable. Tableros de metacrilato 15 mm, aros y 
redes.

MB 0232 Canasta minibasket fija desmontable. Tableros de fibra vidrio 20 mm, aros y 
redes.

MB 0231 Canasta minibasket fija desmontable. Tablero de madera 20 mm, aros y redes.

Detalles

CANASTA FIJA 

MOD. DESMONTABLE

Canasta minibasket fija al suelo mediante
sistema de placas con anclaje. Fabricada en
estructura metálica de tubo redondo 100 x 3
mm, brazos atornillados de tubo redondo de
50 x 3 mm y marco metálico de 50 x 25 mm.
Tableros de metacrilato, fibra de vidrio o
madera de 20 mm y aros macizos.

CANASTA 

ANTIVANDALICA

CANASTA FIJA 

MOD. ANTIVANDALICA

Canasta baloncesto / minibasket fija al suelo
mediante sistema de placas con anclaje.
Fabricada en estructura metálica de tubo
cuadrado 100 x 100 x 3 mm y marco metálico.
Tableros de chapa metálica perforada
galvanizada de 6 mm, aros macizos y redes de
cadena metálica.

REF. DESCRIPCION

BC 0374 Canasta baloncesto fija antivandalica. Tableros de chapa metálica perforada 
totalmente galvanizada, aros macizos y redes de cadena metálica.

MB 0374 Canasta minibasket fija antivandalica. Tableros de chapa metálica perforada 
totalmente galvanizada, aros macizos y redes de cadena metálica.

Fabricado según norma
---UNE-EN 1270: 2006--

Detalles 

1 m

1,65  m

Fabricado según norma
---UNE-EN 1270: 2006--

1 m

BC 0376MB 0232
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CANASTA MOVIL

MODELO  A  DESMONTABLE

Canasta baloncesto móvil mediante sistema
de ruedas de nylon y niveladores. Fabricada
en estructura metálica de tubo cuadrado 100
x 100 x 3 mm, base metálica de tubo
rectangular de 120 x 40 x 3 mm y marco
metálico de 50 x 25 mm. Tableros de
metacrilato, fibra de vidrio o madera de 20
mm y aros macizos.

Fabricado según norma
---UNE-EN 1270: 2006--

REF. DESCRIPCION

BC 1313 Canasta baloncesto móvil mod. A . Tableros de metacrilato 15 mm, aros y redes.

BC 1312 Canasta baloncesto móvil mod. A. Tableros de fibra vidrio 20 mm, aros y redes.

BC 1311 Canasta baloncesto móvil mod. A. Tablero de madera 20 mm, aros y redes.

CANASTA MOVIL

MODELO  B  DESMONTABLE

Canasta baloncesto móvil mediante sistema
de ruedas de nylon y niveladores. Fabricada
en estructura metálica de tubo redondo 120 x
3 mm, base metálica de tubo rectangular de
120 x 40 x 3 mm, brazos atornillados de 50
mm y marco metálico de 50 x 25 mm.
Tableros de metacrilato, fibra de vidrio o
madera de 20 mm y aros macizos.

Fabricado según norma
---UNE-EN 1270: 2006--

REF. DESCRIPCION

BC 1323 Canasta baloncesto móvil mod. B . Tableros de metacrilato 15 mm, aros y redes.

BC 1322 Canasta baloncesto móvil mod. B. Tableros de fibra vidrio 20 mm, aros y redes.

BC 1321 Canasta baloncesto móvil mod. B. Tablero de madera 20 mm, aros y redes.

CANASTA MOVIL

MOD. A

CANASTA MOVIL

MOD. B

1,65 m 1,65 m

BC 1323BC 1312



BALONCESTO - MINIBASKET

12

1 m

CANASTA MOVIL 4 

COLUMNAS

CANASTA MOVIL

4 COLUMNAS

Canasta baloncesto móvil mediante sistema
de ruedas de nylon y niveladores. Fabricada
en estructura tubular metálica de tubo de 50 x
2 mm, base metálica de tubo rectangular de
120 x 40 x 3 mm y marco metálico de 50 x 25
mm. Tableros de metacrilato, fibra de vidrio o
madera de 20 mm y aros macizos.

Fabricado según norma
---UNE-EN 1270: 2006--

REF. DESCRIPCION

BC 0030 Canasta baloncesto móvil 4 columnas . Tableros de metacrilato 15 mm, aros y redes.

BC 0024 Canasta baloncesto móvil  4 columnas. Tableros de fibra vidrio 20 mm, aros y redes.

BC 0023 Canasta baloncesto móvil 4 columnas. Tablero de madera 20 mm, aros y redes.

REF. DESCRIPCION

MB 0313 Canasta minibasket móvil mod. A . Tableros de metacrilato 15 mm, aros y redes.

MB 0312 Canasta minibasket móvil mod. A. Tableros de fibra vidrio 20 mm, aros y redes.

MB 0311 Canasta minibasket móvil mod. A. Tablero de madera 20 mm, aros y redes.

CANASTA MOVIL

MODELO  A  DESMONTABLE

Canasta minibasket móvil mediante sistema
de ruedas de nylon y niveladores. Fabricada
en estructura metálica de tubo cuadrado 100
x 100 x 3 mm, base metálica de tubo
rectangular de 120 x 40 x 3 mm y marco
metálico de 50 x 25 mm. Tableros de
metacrilato, fibra de vidrio o madera de 20
mm y aros macizos.

Fabricado según norma
---UNE-EN 1270: 2006--

CANASTA MOVIL MOD.A

MB 0312
BC 0030

1 m
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CANASTA MOVIL

MOD. A

REF. DESCRIPCION

MB 0125 Canasta minibasket móvil mod. B . Tableros de metacrilato 15 mm, aros y redes.

MB 0122 Canasta minibasket móvil mod. B. Tableros de fibra vidrio 20 mm, aros y redes.

MB 0121 Canasta minibasket móvil mod. B. Tablero de madera 20 mm, aros y redes.

CANASTA MOVIL

MODELO  B 

Canasta minibasket móvil mediante sistema
de ruedas de nylon y niveladores. Fabricada
en estructura metálica de tubo redondo 100 x
3 mm, base metálica de tubo rectangular de
120 x 40 x 3 mm, brazos de tubo 50 x 3 mm y
marco metálico de 50 x 25 mm. Tableros de
metacrilato, fibra de vidrio o madera de 20
mm y aros macizos.

Fabricado según norma
---UNE-EN 1270: 2006---

1 m

Tableros, aros, redes y accesorios

REF. DESCRIPCION

BC 0086
BC 0111

Tablero basket reglamentario fibra de  vidrio. Medidas: 1800 x 1050  x 20 mm. 
Tablero basket medida antigua fibra de vidrio. Medidas: 1800 x 1200 x 20 mm.  

BC 0085
BC 0110

Tablero basket reglamentario aglomerado. Medidas: 1800 x 1050 x 20 mm.
Tablero basket medida antigua aglomerado. Medidas: 1800 x 1200 x 20 mm.

BC 0088
BC 0089
BC 0090
BC 0091
BC 0092

Tablero basket metacrilato reglamentario. Medidas: 1800 x 1050 x 10 mm. 
Tablero basket metacrilato reglamentario. Medidas: 1800 x 1050 x 12 mm. 
Tablero basket metacrilato reglamentario. Medidas: 1800 x 1050 x 15 mm. 
Tablero basket metacrilato reglamentario. Medidas: 1800 x 1050 x 20 mm. 
Tablero basket metacrilato reglamentario. Medidas: 1800 x 1050 x 25 mm.

BC 0113
BC 0114
BC 0115
BC 0116
BC 0117

Tablero basket metacrilato medida antigua. Medidas: 1800 x 1200 x 10 mm. 
Tablero basket metacrilato medida antigua. Medidas: 1800 x 1200 x 12 mm. 
Tablero basket metacrilato medida antigua. Medidas: 1800 x 1200 x 15 mm. 
Tablero basket metacrilato medida antigua. Medidas: 1800 x 1200 x 20 mm. 
Tablero basket metacrilato medida antigua. Medidas: 1800 x 1200 x 25 mm.

REF. DESCRIPCION

BC 0803 Tablero basket americano fibra de vidrio. Medidas: 1200 x 900 x 20  mm. 

BC 0804 Tablero basket antivandálico galvanizado. Medidas: 1200 x 900 x 4 mm. 

BC 0086 BC 0088

BC 0803 BC 0804

MB 0122
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REF. DESCRIPCION

MB 0033 Tablero minibasket reglamentario  fibra de  vidrio. Medidas: 1200 x 900  x 20 mm.

MB 0032 Tablero minibasket reglamentario  aglomerado. Medidas: 1800 x 1050  x 20 mm.

MB 0035
MB 0036
MB 0037
MB 0038

Tablero minibasket metacrilato reglamentario. Medidas: 1200 x 900 x 10 mm. 
Tablero minibasket metacrilato reglamentario. Medidas: 1200 x 900 x 12 mm. 
Tablero minibasket metacrilato reglamentario. Medidas: 1200 x 900 x 15 mm. 
Tablero minibasket metacrilato reglamentario. Medidas: 1200 x 900 x 20 mm.

REF. DESCRIPCION

BC 0351 Aro de baloncesto mod. Estadio de tubo redondo 20 mm. 12 G.

BC 0095 Aro de baloncesto mod. Estadio Macizo de 20 mm. 12 G.

BC 0097 Aro baloncesto mod. flexible basculante. 12 G.

BC 0126 Aro baloncesto mod. ACB Flexible basculante. 12 G.

BC 0099 Aro baloncesto con sistema “quita y pon“.

REF. DESCRIPCION

BC 0118
BC 0120

Red baloncesto de nylon 8 G.
Red baloncesto de nylon 12 G. 

BC 0121
BC 0122

Red de baloncesto mod. competición 12 G con flecos.
Red de baloncesto mod. competición estadio. 12 G. 

BC 0124
BC 0125

Red de baloncesto antivandálica cadenas 12 G.
Red de baloncesto antivandálica reforzada 12 G.

BC 0120 BC 0121 BC 0124
MB 0035MB 0033

BC 0351 BC 0097

BC 0095 BC 0099

REF. DESCRIPCION

BC 0507 Protector antilesión Frontal piramidal para canasta móvil.

BC 0507 Protector antilesión Frontal para el frente para canastas de 4 columnas.

BC 0508 Protector antilesión Tubular para poste de  canastas fija.

BC 0509 Protector antilesión Piramidal para base de  canasta fija.

BC 0526 Protector antilesión para tableros de baloncesto.

BC 0507 BC 0507 BC0508

BC 0526
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REF. DESCRIPCION

BC 0521 Adaptador para canastas de 
baloncesto, con sistema de husillo  
baloncesto / minibasket. No 
incluido en canastas.

BC 0521

REF. DESCRIPCION

BC 0941 Cuadro eléctrico de maniobras para canastas de baloncesto con botonera.

BC 0942 Motor trifásico para canastas celosía de baloncesto.

BC 0943 Motor monofásico para canastas monotubo de baloncesto.

BC 0944 Torno elevación manual para canastas de baloncesto.

BC 0945 Dispositivo de seguridad anticaida para canastas baloncesto al techo.

BC 0941 BC 0942 BC 0943 BC 0944 BC 0945

REF. DESCRIPCION

BJ 0041 Banquillo basket de 2  jugadores
(2 asientos).

BJ 0042 Banquillo basket de 3 jugadores 
(3 asientos).

BJ 0043 Banquillo basket de 4 jugadores 
(4  asientos).

BJ 0044 Banquillo basket de 5 jugadores 
(5 asientos).

BJ 0041

BC 0504

REF. DESCRIPCION

BC 0504 Mesa de anotadores para juez de arbitro. 
Medidas: 1,00 X 0,70 m.

BC 0504 Mesa de anotadores para juez de arbitro. 
Medidas: 1,80 X 0,70 m.

REF. DESCRIPCION

BC 0541 Cajón contrapesos para canastas con asas.

BC 0542 Cajón contrapesos para canastas con asas y 
tapa.

BC 0543 Contrapeso de hormigón impreso.

REF. DESCRIPCION

BC 0511 Tablillas indicadores de 
faltas personales.

BC 0511

BC 0542

REF. DESCRIPCION

BC 0516 Pizarra magnética de baloncesto.

BC 0514 Carpeta táctica de baloncesto.

BC 0515 Carpeta táctica de baloncesto magnética.

BC 0515

BC 0543
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Combinado ANTIVANDÁLICO

COMBINADO

ANTIVANDÁLICO

Combinado antivandálico desmontable galvanizado.
Compuesto por canasta de baloncesto y portería de futbol sala
en común. Fabricado en estructura metálica de tubo cuadrado
de 100 x 100 x 3 mm y de tubo cuadrado de 80 x 80 x 2 mm.
Tablero antivandálicos de chapa perforada de 6 mm.
Totalmente desmontable.

REF. DESCRIPCION

BC 0961 Combinado antivandálico desmontable galvanizado ,compuesto por portería y canasta con tablero antivandálico. No incluye instalación y montaje.

Fabricado según norma
---UNE-EN 1270: 2006---

BC 0961

REF. DESCRIPCION

BC 0951 Armario guardamateriales a medida. Fabricada según 
necesidad de cliente. Instalación y montaje.

REF. DESCRIPCION

FB 0123 Armario guardamateriales con ruedas o fijo. 
Medidas: 1,80 X 1,50 m. Tres espacios.

REF. DESCRIPCION

BC 0524 Carro portabalones metálico con malla 
electrosoldada. Medidas: 700 X 700 x 700 mm. 

BC 0525 Carro portabalones metálico con malla 
electrosoldada. Medidas: 1200 X 700 X 700 mm.  

BC 0951

FB 0123

BC 0524

REF. DESCRIPCION

BC 0523 Carro portabalones aluminio 
plegable con ruedas.

NOTA: PARA CUALQUIER OTRO PRODUCTO 
RELACIONADO CON BASKET - MINIBASKET, 

NO DUDE EN CONSULTAR.

BC 0523

NUEVO
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PIDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Disponemos  de  un  estudio de proyectos, investigación  y  desarrollo, que estudia y analiza las necesidades

técnicas de nuestros clientes para poder aplicar las mejores soluciones a todos y cada uno de sus proyectos.

Le invitamos a contactar con nosotros.

www.bigeducacion.com

presupuestos@bigeducacion.com



Bigeducación, S.L.
Calle Cueva de Montesinos, 126

28034-Madrid
Teléfono: 91 279 39 66

E-mail: administracion@bigeducacion.com

www.bigeducacion.com




