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1 . Datos generales

• La capacidad en el mundo   alcanza 
121 188 MW de los cuales 27 261 MW121.188 MW, de los cuales 27.261 MW 
fueron sumados en 2008.

El d t d i i t 2004 20%• Elevadas tasa de crecimiento 2004 20%, 
2005 24%, 2006 25%, y 2008 29%.

• Mayor diversificación  en los países 
interesados por generación eólica

• Basado en un acelerado desarrollo y 
políticas mejoradas, es posible alcanzar 
una capacidad global de más de 

G.E LA DESEADA

1.500.000 MW para el año 2020.
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1 . Datos generales

G.E LA DESEADA
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2 . Presentación E. P. T. 

•Eólica Pico Truncado es una sociedad argentina cuya actividad es la 
promoción construcción y O&M de la Granja Eólica La Deseadapromoción , construcción y O&M  de la Granja Eólica La Deseada. 

•El accionista mayoritario de E.P. T. es Guascor Wind S.L. , sociedad  
perteneciente al Grupo Guascor cuya actividad es de promocionar y 

construir parques eólicos en el mundo. 

• El accionista principal del Grupo Guascor es el señor Joseba Grajales. 
Otros accionistas del Grupo Guascor son: Entidades FinancierasOtros accionistas del Grupo Guascor son: Entidades Financieras, 

Banco Guipuzcoano , Caja Navarra etcc.

G.E LA DESEADA

•Grupo Guascor lleva presente en Argentina desde 1.989.
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2 . Presentación G. G.

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
GRUPO GUASCORGRUPO GUASCOR

G.E LA DESEADA
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2 . Presentación G. G.
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2 . Presentación G. G.
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2 . Presentación G. G.

G.E LA DESEADA
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2 . Presentación G. G.
Guascor Wind

Desarrollo  Geográfico

Experiencia Internacional  de Guascor Wind en Desarrollo de Parques Eólicos , 
construcción, operación y mantenimiento con la  división de Guascor Servicios a nivel internacional.
Llevando a cabo puestas en marcha, asistencias técnicas así como grandes operaciones correctivas que 
requieren un grado de especialización  en España, Italia, Polonia, Hungría, Grecia, Portugal, Argentina, 
Marruecos, EEUU, Francia, Grecia, China, México, y Egipto

Italia   Hungría  

y g p

Polonia

PortugalPortugal   

España  Grecia  

G.E LA DESEADA

Argentina
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2 . Presentación G. G.

G.E LA DESEADA

11



2 . Presentación G. G.
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2 . Presentación G. G.
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2 . Presentación G. G.
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3. Proyecto La Deseada

PROYECTO PROYECTO 
ÓÓGRANJA EÓLICA LA GRANJA EÓLICA LA 

DESEADADESEADADESEADADESEADA

G.E LA DESEADA
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3. Proyecto La Deseada

3. 1 Presentación

Pico Truncado, 
Departamento 
Deseado Santa Cruz

Pico Truncado, 
Departamento 
Deseado Santa CruzDeseado,   Santa CruzDeseado,   Santa Cruz

G.E LA DESEADA
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3. Proyecto La Deseada

G.E LA DESEADA
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3. Proyecto La Deseada
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3. Proyecto La Deseada

3. 2Ubicación

Granja Eólica La Deseada 
Vi l Di i ió
Granja Eólica La Deseada 
Vi l Di i ióVista general y Disposición 
turbinas
Vista general y Disposición 
turbinas

G.E LA DESEADA
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3. Proyecto La Deseada

3. 2Ubicación

G.E LA DESEADA
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3. Proyecto La Deseada

G.E. La DeseadaG.E. La DeseadaG.E. La Deseada
Zona A

G.E. La Deseada
Zona A

G.E LA DESEADA
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3. Proyecto La Deseada

Conexión E.T. Santa Cruz NorteConexión E.T. Santa Cruz NorteLayout zona BLayout zona B

G.E LA DESEADA
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3. Proyecto La Deseada

El proyecto tiene que cumplir con:El proyecto tiene que cumplir con:

Viabilidad 
Técnica

Viabilidad 
Económica

Viabilidad 
Administrativa

(Permisos y 

G.E LA DESEADA

licencias)
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3. Proyecto La Deseada

3. 3 Viabilidad técnica:

Estudio del recurso eólico de la zona y disponiendo de datos de viento de la zona.Estudio del recurso eólico de la zona y disponiendo de datos de viento de la zona.AA
Clase de emplazamiento según la IEC 61.400 – 1. Elección de un aerogeneradores de 2 MW,
diámetro de rotor aproximado 80 m y altura de buje 60/67 m.
Clase de emplazamiento según la IEC 61.400 – 1. Elección de un aerogeneradores de 2 MW,
diámetro de rotor aproximado 80 m y altura de buje 60/67 m.BB

CC Viabilidad de accesos y orografía de los emplazamientos.Viabilidad de accesos y orografía de los emplazamientos.

Viabilidad medioambiental del emplazamiento. Presentación del EIA.Viabilidad medioambiental del emplazamiento. Presentación del EIA.

CC

DD
Planificación de los trabajos a realizar : obra civil, infraestructura eléctrica, instalación
aerogenerador, etcc
Planificación de los trabajos a realizar : obra civil, infraestructura eléctrica, instalación
aerogenerador, etcc

DD

EE

G.E LA DESEADA
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3. Proyecto La Deseada

3.4 Viabilidad administrativa:

Acuerdo con la municipalidad de Pico Truncado para un contrato de leasing
(arrendamiento) durante 30 años de los terrenos fiscales (6300 ha).
Acuerdo con la municipalidad de Pico Truncado para un contrato de leasing
(arrendamiento) durante 30 años de los terrenos fiscales (6300 ha).AA

Consecución de todas las Autorizaciones necesarias para la realización, entre ellas:Consecución de todas las Autorizaciones necesarias para la realización, entre ellas:

• Declaración de Impacto Ambiental Positiva.

• Permisos de obra y habilitación municipal.

• Declaración de Impacto Ambiental Positiva.

• Permisos de obra y habilitación municipal.BB
• Obtención de punto de acceso y conexión a las redes de distribución o
transporte (CAMMESA, TRANSENER, ENRE).
• Obtención de punto de acceso y conexión a las redes de distribución o
transporte (CAMMESA, TRANSENER, ENRE).

G.E LA DESEADA
•Contrato de venta energía generada (PPA).•Contrato de venta energía generada (PPA).

40



3. Proyecto La Deseada

3.5 Viabilidad económica:

Inversión de 2.200 millones de USD , incluyendo los costes de
los aerogeneradores, la instalación eléctrica, red de media

ió b i il li i d b d ió

Inversión de 2.200 millones de USD , incluyendo los costes de
los aerogeneradores, la instalación eléctrica, red de media

ió b i il li i d b d ió
AA

tensión, obra civil, licencia de obras, costes de promoción,
intereses, exclusiones, comisión de apertura del préstamo,
etcc

tensión, obra civil, licencia de obras, costes de promoción,
intereses, exclusiones, comisión de apertura del préstamo,
etccetcc.etcc.

G.E LA DESEADA
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3. Proyecto La Deseada

3.6 Potencia Eólica Solicitada:
Partiendo de las premisas indicadas, la potencia proyectada y
la estimación de la producción eléctrica asociada para la
Granja Eólica la Deseada son

Partiendo de las premisas indicadas, la potencia proyectada y
la estimación de la producción eléctrica asociada para la
Granja Eólica la Deseada son

Producción Producción 
Potencia (MW)Potencia (MW)

Granja Eólica la Deseada , son:Granja Eólica la Deseada , son:

Estimada (GWh)Estimada (GWh)
Potencia (MW)Potencia (MW)

3421,123421,12900900

G.E LA DESEADA
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3. Proyecto La Deseada

3.7 Propuesta de la Granja Eólica La Deseada:

Número de AerogeneradoresNúmero de Aerogeneradores 450450

Potencia (MW)Potencia (MW) 900900

Municipio afectadoMunicipio afectado Pico TruncadoPico TruncadoMunicipio afectadoMunicipio afectado

Altura de buje de los 
aerogeneradores (m)
Altura de buje de los 
aerogeneradores (m)

60/67 60/67 
aerogeneradores (m)aerogeneradores (m)

Diámetro de rotor 
aerogeneradores (m)
Diámetro de rotor 

aerogeneradores (m)
8080

G.E LA DESEADA
Clase de EmplazamientoClase de Emplazamiento II
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3. Proyecto La Deseada

Producción neta estimada (MWh)Producción neta estimada (MWh) 3.4213.421

Horas equivalentesHoras equivalentes 3.8053.805

Punto de conexiónPunto de conexión SADI ‐ E.T. Santa Cruz Norte 500 kVSADI ‐ E.T. Santa Cruz Norte 500 kV

Infraestructura EléctricaInfraestructura Eléctrica
• 2 estaciones transformadoras 500/33 (E.T. La 
Deseada Zona A, E.T. La Deseada Zona B).

• 2 estaciones transformadoras 500/33 (E.T. La 
Deseada Zona A, E.T. La Deseada Zona B).

•circuitos subterráneos de evacuación en 33 kV , 4 
secciones diferentes que conectan cada uno de los 

aerogeneradores.

•circuitos subterráneos de evacuación en 33 kV , 4 
secciones diferentes que conectan cada uno de los 

aerogeneradores.

• Interconexión con el SADI.

• Línea Aérea de Extra Tensión 500 kV de longitud 

• Interconexión con el SADI.

• Línea Aérea de Extra Tensión 500 kV de longitud 

G.E LA DESEADA

g
19 km desde la ET La Deseada Zona B  hasta al 

interconectado Santa Cruz Norte.

g
19 km desde la ET La Deseada Zona B  hasta al 

interconectado Santa Cruz Norte.
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3. Proyecto La Deseada

Sistema Interconectado de ArgentinaSistema Interconectado de Argentina

G.E LA DESEADA
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3. Proyecto La Deseada

Planta E T Santa Cruz NortePlanta E T Santa Cruz NortePlanta E.T. Santa Cruz Norte
Detalle interconexión G.E. La Deseada
Planta E.T. Santa Cruz Norte
Detalle interconexión G.E. La Deseada

G.E LA DESEADA
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3. Proyecto La Deseada
Planta E.T. La DeseadaPlanta E.T. La Deseada

G.E LA DESEADA
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3. Proyecto La Deseada

E.T. Santa Cruz NorteE.T. Santa Cruz Norte

G.E LA DESEADA
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3. Proyecto La Deseada

E.T. Santa Cruz NorteE.T. Santa Cruz Norte

G.E LA DESEADA
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3. Proyecto La Deseada

Longitud entre EETT Aprox.

T ió i l 500 kV

TRAZAS PROPUESTAS DE CONEXIÓN A E.T. SANTA CRUZ NORTE

Tensión nominal 500 kV

Clase de línea D – Extra Alta Tensión

Frecuencia 50 Hz

Nº de circuitos Uno

Nº de conductores por fase Tres, separadosp , p

Disposición conductores Coplanar horizontal

Conductores por circuito
Tres, tipo ACSR Peace River Modificado

de 396,56 mm2 de sección total

Vano de cálculo

Estructuras metálicas reticuladas

Suspensión normal (ángulo 0° hasta 2º):

Suspensión especial (SA) (ángulo hasta 6º,

Tiro en alto, puntos particulares):

Retenciones angulares y terminales:

Arriendada tipo Cross Rope

Autosoportada tipo Delta

Autosoportadas tipo Delta

Cables Cross Rope

Principal:

Auxiliar

Uno Tipo HS, de de diámetro

Uno Tipo HS, de de diámetro

Riendas Cuatro Tipo HS, de de diámetro

G.E LA DESEADA

Vano de cálculo:

Vida útil de la línea 50 años
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3. Proyecto La Deseada

3.7 Propuesta de la Granja Eólica La Deseada:

Obra CivilObra Civil

• 450 zapatas 14 x 14 x 1,5  ‐ 132.300 m3 de 
hormigón y 44.727 kg de acero por zapata.
• 450 zapatas 14 x 14 x 1,5  ‐ 132.300 m3 de 
hormigón y 44.727 kg de acero por zapata.

• 450 Plataformas de montaje 30 x 25 m.• 450 Plataformas de montaje 30 x 25 m.

• 120.020 km m de zanjas de dimensiones 0,6 x 
1 m y 1,5 x 1 m para los cables subterráneos, 

fibra óptica y red de tierra.

• 120.020 km m de zanjas de dimensiones 0,6 x 
1 m y 1,5 x 1 m para los cables subterráneos, 

fibra óptica y red de tierra.

• 129.765 km de caminos de acceso a los 
aerogeneradores (Anchos: 5 m para accesos y 6

• 129.765 km de caminos de acceso a los 
aerogeneradores (Anchos: 5 m para accesos y 6

G.E LA DESEADA

aerogeneradores (Anchos: 5 m para accesos y 6 
m entre aerogeneradores).

aerogeneradores (Anchos: 5 m para accesos y 6 
m entre aerogeneradores).
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3. Proyecto La Deseada

Sección camino tipo:Sección camino tipo:
Plataforma de montaje :Plataforma de montaje :

G.E LA DESEADA
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3. Proyecto La Deseada

• Cimentaciones de turbinas

• Plataformas de montaje

• Viales del parque eólico

• Zanjas de media tensión

• ET transformadora

• Apoyos línea de AltaApoyos línea de Alta
Tensión

G.E LA DESEADA
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3. Proyecto La Deseada

G.E LA DESEADA
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3. Proyecto La Deseada

3.8 Tecnología aplicable la construcción y explotación

Transportes especiales y grúasTransportes especiales y grúas • Utilización de Transportes de última tecnología que
requieran la menor superficie de afectación en
• Utilización de Transportes de última tecnología que
requieran la menor superficie de afectación enrequieran la menor superficie de afectación en
carreteras y que cumplan con todos los requisitos
orográficos del parque eólico.

requieran la menor superficie de afectación en
carreteras y que cumplan con todos los requisitos
orográficos del parque eólico.

• Grúas de última tecnología que requieran el menor
ancho de rodadura posible (6 m), lo que reduce
significativamente la afección medioambiental por
apertura de caminos

• Grúas de última tecnología que requieran el menor
ancho de rodadura posible (6 m), lo que reduce
significativamente la afección medioambiental por
apertura de caminosapertura de caminos.apertura de caminos.

Cables y Celdas de Media 
T ió

Cables y Celdas de Media 
T ió

• Utilización de cables HEPR: mejor comportamiento
ante la humedad y soporte de temperatura mayor ante
sobrecarga y cortocircuito que los XLPE

• Utilización de cables HEPR: mejor comportamiento
ante la humedad y soporte de temperatura mayor ante
sobrecarga y cortocircuito que los XLPE

G.E LA DESEADA

TensiónTensión sobrecarga y cortocircuito que los XLPE.

• Celdas de 33 KV de aislamiento en SF6, ampliamente
utilizadas en parques eólicos.

sobrecarga y cortocircuito que los XLPE.

• Celdas de 33 KV de aislamiento en SF6, ampliamente
utilizadas en parques eólicos.

55
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3. Proyecto La Deseada

Transformadores de PotenciaTransformadores de Potencia

• Transformadores de intemperie ONAN/
ONAF
• Transformadores de intemperie ONAN/
ONAF

• De columnas

R l ió

• De columnas

R l ió• Regulación en carga• Regulación en carga

Explotación de Parques EólicosExplotación de Parques Eólicos • Monitorización de parques eólicos a través
de sistemas SCADA.
• Monitorización de parques eólicos a través
de sistemas SCADA.

• Conexión al centro de despacho y control.• Conexión al centro de despacho y control.

G.E LA DESEADA
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3. Proyecto La Deseada

3.9 Propuestas de minimización ambiental

Medidas de 
Minimización 
Preventivas

Medidas de 
Minimización 
Preventivas

• Adecuada selección del emplazamiento.
• Adecuado diseño del Parque Eólico (ubicación de aerogeneradores,
apoyos de líneas eléctricas, caminos de acceso, integración paisajística de

• Adecuada selección del emplazamiento.
• Adecuado diseño del Parque Eólico (ubicación de aerogeneradores,
apoyos de líneas eléctricas, caminos de acceso, integración paisajística dePreventivasPreventivas p y , , g p j
las subestaciones …..).
• Asesoría ambiental.
• Patrimonio Cultural (Inventario y protección).
Li it i d ti id d f d f i i t

p y , , g p j
las subestaciones …..).
• Asesoría ambiental.
• Patrimonio Cultural (Inventario y protección).
Li it i d ti id d f d f i i t• Limitaciones de usos y actividades en fase de funcionamiento.• Limitaciones de usos y actividades en fase de funcionamiento.

Medidas de 
Minimización
Medidas de 
Minimización

• Control de los efectos a través de la ejecución y el seguimiento de las
obras.
• Medidas correctoras durante la apertura de los accesos

• Control de los efectos a través de la ejecución y el seguimiento de las
obras.
• Medidas correctoras durante la apertura de los accesosMinimización 

Correctoras
Minimización 
Correctoras

• Medidas correctoras durante la apertura de los accesos.
• Acopio de materiales y sobrantes de obra en zonas autorizadas
(vertederos).
• Tráfico de camiones y maquinaria pesada (riego de caminos, limitación

• Medidas correctoras durante la apertura de los accesos.
• Acopio de materiales y sobrantes de obra en zonas autorizadas
(vertederos).
• Tráfico de camiones y maquinaria pesada (riego de caminos, limitación

G.E LA DESEADA

de velocidad,….).
• Medidas de protección del patrimonio natural, atmósfera, aguas
superficiales y subterráneas, suelo, vegetación, fauna, gestión de residuos,
restauración e integración de las obras protección del paisaje

de velocidad,….).
• Medidas de protección del patrimonio natural, atmósfera, aguas
superficiales y subterráneas, suelo, vegetación, fauna, gestión de residuos,
restauración e integración de las obras protección del paisaje

57
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3. Proyecto La Deseada

Posibles Medidas 
d Mi i i ió
Posibles Medidas 
d Mi i i ió

• Hábitats fluviales (Proyectos y actuaciones para reducir sedimentos,• Hábitats fluviales (Proyectos y actuaciones para reducir sedimentos,
de Minimización 
Compensatorias
de Minimización 
Compensatorias

bioingeniería para la restauración de márgenes fluviales,..).
•Especies singulares (Protección).
•Fauna (construcción de majanos, cajas nido para aves y quirópteros,

d i f í i )

bioingeniería para la restauración de márgenes fluviales,..).
•Especies singulares (Protección).
•Fauna (construcción de majanos, cajas nido para aves y quirópteros,

d i f í i )censos de especies faunísticas,….).
•Aprovechamientos ganaderos (Deslinde de vías pecuarias,….).
•Prevención de incendios (Construcción de puestos de vigilancia,
cortafuegos )

censos de especies faunísticas,….).
•Aprovechamientos ganaderos (Deslinde de vías pecuarias,….).
•Prevención de incendios (Construcción de puestos de vigilancia,
cortafuegos )cortafuegos,…..).
•Dominio público forestal (Repoblaciones).
•Desarrollo rural (Construcción y mejora de caminos rurales y
forestales forestación de tierras agrícolas )

cortafuegos,…..).
•Dominio público forestal (Repoblaciones).
•Desarrollo rural (Construcción y mejora de caminos rurales y
forestales forestación de tierras agrícolas )forestales, forestación de tierras agrícolas,….).
•Actividades recreativas (Paneles informativos, diseño, señalización y
difusión de itinerarios de carácter ambiental e histórico – cultural,..).
•Paisaje (Plantación de especies arbóreas como pantallas)

forestales, forestación de tierras agrícolas,….).
•Actividades recreativas (Paneles informativos, diseño, señalización y
difusión de itinerarios de carácter ambiental e histórico – cultural,..).
•Paisaje (Plantación de especies arbóreas como pantallas)
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Paisaje (Plantación de especies arbóreas como pantallas).Paisaje (Plantación de especies arbóreas como pantallas).
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4. Desarrollo Económico y Social

El desarrollo socio ‐ económico asociado a este proyecto es el siguiente:El desarrollo socio ‐ económico asociado a este proyecto es el siguiente:

Maximizar participación empresas locales en la construcción yMaximizar participación empresas locales en la construcción y11 explotación y mantenimiento de la Granja Eólica La Deseada.explotación y mantenimiento de la Granja Eólica La Deseada.11
C i ió d l d f ió O&C i ió d l d f ió O&22 Constitución de una escuela de formación para O&M.Constitución de una escuela de formación para O&M.22
A h i t d l t i l h d lA h i t d l t i l h d lAprovechamiento de los recursos materiales y humanos de la 
zona.
Aprovechamiento de los recursos materiales y humanos de la 
zona.33

G.E LA DESEADA
Respeto hacia el medio ambiente.Respeto hacia el medio ambiente.44
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4. Desarrollo Económico y Social

11
Maximizar participación deMaximizar participación de

11
p p

empresas Locales en la
construcción y explotación del

p p
empresas Locales en la
construcción y explotación del11 construcción y explotación del
Parque Eólico.
construcción y explotación del
Parque Eólico.

Contratación y subcontratación del
Máximo número de Empresas locales que
Contratación y subcontratación del
Máximo número de Empresas locales que

G.E LA DESEADA

Máximo número de Empresas locales que
participen en la construcción, explotación y
mantenimiento del Parque Eólico.

Máximo número de Empresas locales que
participen en la construcción, explotación y
mantenimiento del Parque Eólico.mantenimiento del Parque Eólico.mantenimiento del Parque Eólico.
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4. Desarrollo Económico y Social

Creación de empleoCreación de empleo

CONSTRUCCIÓN EXPLOTACIÓN

Creación de Empleo

(Directo y indirecto)
203 aprox. 

(durante 3 años)

180 aprox.
(directo durante 

25 años)(Directo y indirecto) )25 años)

Beneficios económicos
IRPEF TRABAJADORES

Contribución de las
empresas locales: IVA, 

I.S., IRPEF.
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Domiciliación de E.P.T. 
en el municipio de Pico 

Truncado.
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4. Desarrollo Económico y Social

Constitución de una Escuela de Constitución de una Escuela de 22 formación de O&M del parque 
Eólico.

formación de O&M del parque 
Eólico.22

Eóli Pi T d h tid lEóli Pi T d h tid lEólica Pico Truncado se ha comprometido a la
creación de una escuela de formación con
d i ili Pi T d f l

Eólica Pico Truncado se ha comprometido a la
creación de una escuela de formación con
d i ili Pi T d f ldomicilio en Pico Truncado, que forme personal
cualificado de la zona para la Operación y
M t i i t d l P Eóli

domicilio en Pico Truncado, que forme personal
cualificado de la zona para la Operación y
M t i i t d l P Eóli
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Mantenimiento del Parque Eólico.Mantenimiento del Parque Eólico.
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4.1. Desarrollo Económico y Social

A h i t d lA h i t d l33 Aprovechamiento de los recursos 
materiales y humanos de la zona.
Aprovechamiento de los recursos 
materiales y humanos de la zona.33

E l ió l ió i i d lE l ió l ió i i d lEn la construcción, explotación y mantenimiento del
la Granja Eólica La Deseada se dará prioridad a los
recursos materiales ( áridos agua grúas

En la construcción, explotación y mantenimiento del
la Granja Eólica La Deseada se dará prioridad a los
recursos materiales ( áridos agua grúasrecursos materiales ( áridos, agua, grúas,
hormigones, cementeras, excavadoras etcc) y
humanos (mano de obra, ingenieros, técnicos etcc)

recursos materiales ( áridos, agua, grúas,
hormigones, cementeras, excavadoras etcc) y
humanos (mano de obra, ingenieros, técnicos etcc)
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de Pico Truncado.de Pico Truncado.
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4.1. Desarrollo Económico y Social

44 Respeto del medio‐ambienteRespeto del medio‐ambiente44
•Producción estimada de energía eléctrica igual al consumo

medio anual de 1.224.000 familias.

•Evita la emisión de una Central Térmica Carbón de:•Evita la emisión de una Central Térmica Carbón de:
5.711 t/año de SO2 (Lluvia ácida)
7.546 t/año de NOx (Lluvia ácida)
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2.550.000 t/año de CO2 (Efecto invernadero)
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4.1. Desarrollo Económico y Social

44
•Recurso inagotable, a diferencia del petróleo
•Generación de energía menos contaminante que44 otras fuentes y renovable.
•Independencia energética por su carácter autóctono.
•Desarrollo económico de la zona en la que se•Desarrollo económico de la zona en la que se
implanta así como de las empresas del sector.
•En la actualidad existe la eólica ha generado más
empleo de cualquier otro sector, trabajan 350.000
personas en el mundo de forma directa.
•Los caminos de acceso y los aerogeneradores ocupanLos caminos de acceso y los aerogeneradores ocupan
menos del 2 % del aérea de un parque eólico tipo, el
98% prestante puede ser utilizado para agricultura y

G.E LA DESEADA

pasto.
•A más de 300m de distancia una turbina no es más
ruidosa de que un frigorífico.
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Gracias por vuestra atención
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