
Nota. Se puede encontrar más información sobre la competición y cómo cumplimentar este formulario en www.euskalit.net 
1 

QUALITY INNOVATION AWARD 2018 
La máxima longitud del formulario completo es de hasta 3 páginas. Además, se pueden adjuntar un máximo 5 páginas de anexos 
adicionales. 

El nombre oficial de la organización 
INGURUMENA ADVANCED TECHNOLOGIES 
Dirección 
POL.IND.ATXURI PABELLON 20. C/LAUAXETA OLERKARI 52 
EDIFICIO SOLOKOETXE 

Código postal 
48100 

Ciudad 
MUNGIA 

Categoría de la competición 

Innovación Potencial: Para planteamientos de innovación que aún no se han llevado a la práctica o no tienen resultados 

Innovación responsable: Para innovaciones con un foco claramente medioambiental 

Innovación en el sector social y sanitario: Para innovaciones en el sector social y sanitario 

Innovación en el sector educativo: Para innovaciones en el sector educativo 

Innovación en el sector público: Para innovaciones en el sector público / administración local 

x Innovación en empresa (Microempresas & startups): Para organizaciones con una facturación menor a 2 millones de euros y 
menos de 10 personas en plantilla 

Innovación en empresa (Pymes): Para organizaciones con una facturación menor a 50 millones de euros y menos de 250 
personas en plantilla 

Innovación en empresa (Gran empresa): Para organizaciones con una facturación superior a 50 millones de euros y/o más de 
250 personas en plantilla 

Título de la innovación (máximo 100 caracteres) 
Smart Manhole IoT for cities 

Descripción corta de la innovación (máximo 200 caracteres) 
Arqueta Inteligente (IoT) que sabe las instalaciones de suministros que tiene bajo ella en tiempo real por QR, Realidad aumentada y NFC 
(Ubicado en sus tapas), de bajo coste, con APP móvil, WEB APP y BigData y gestión e inventario 

Descripción de la innovación (Explica cuál es la esencia de esta innovación, cuál fue el punto de partida, pasos dados, recursos 
empleados (personas y recursos económicos) y una descripción de cómo la innovación ha supuesto una diferencia a nivel 
económico o medioambiental). Por favor, hazlo en este hueco y recordando que en total podrás presentar hasta 3 páginas (y 
hasta 5 más de anexos). 
Esencia de la innovación: Mediante un innovador dispositivo IoT(Identificador IoT con NFC,QR,Realidad aumentada )+Aplicativo 
móvil+WEB APP,el sistema permite conocer y ver en tiempo real en una ciudad las instalaciones que existen bajo cualquier arqueta sin 
abrirla.Además permite tener inventario real de las instalaciones y permite realizar actualización del estado de las mismas por el técnico de 
mantenimiento para el conocimiento de la administración. 
El sistema consta de un dispositivo que se adosa a la tapa de la arqueta, el cual lleva grabada un marcador o QR,NFC,o marcador de 
realidad aumentada),con un aplicativo móvil diseñado por IMATEK, que lee el marcador identificativo de la tapa y el sistema le aporta en la 
tablet o móvil ,sin abrir la arqueta toda la información de la misma (Nºde arqueta,tipo de instalaciòn(Saneamiento,electricidad, gas, 
telecomunicaciones,proveedor, última revisión,información técnica de la instalación bajo èlla,fotos,planos etc.) 
La app móvil identifica la arqueta con QR,marcador de Realidad Vitual o NFC.Este, una vez identificado el código de dicho marcador 
accede a un servidor que posee todos los datos de dicha arqueta.El sistema muestra en la Tablet,móvil vìa(Realidad aumentada o con 
visualización estándar)toda la información de la instalación bajo la arqueta.Si el técnico de mantenimiento està validado,puede realizar 
cambios en la instalación y a través del aplicativo subir el estado real en que queda la arqueta, con las nuevas fotos o datos que considere 
al servidor.Ademàs existe un aplicativo WEB final que permite al técnico de mantenimiento y al usuario final (generalmente administración) 
poder dar de alta,modificar,visualizar todas las arquetas,con su información disponible,real para futuras obras, previsiones, 
mantenimientos, posibles cortes etc, con certeza absoluta de la instalación existente bajo las arquetas, solucionando el problema actual 
que implica un desconocimiento real de la instalación. 
Punto de partida: La identificación de esta oportunidad innovadora por parte de IMATEK proviene del problema que poseen los técnicos 
municipales encargados del mantenimiento de los suministros en los ayuntamientos(Saneamiento,electricidad,gas,telefonía,agua potable) 
tanto en instalaciones antiguas y nuevas, asì como el control de su inventario.En las ciudades existen multitud de arquetas con sus 
tapas,que no dan màs información que el proveedor que la suministra, a través de una placa identificativa o serigrafiada en la misma. 
El problema a solucionar es que no existe un control real, de còmo es la instalación bajo dicha arqueta,què tipo de cables, suministros, 
conductos circulan bajo èllas, ya que muchas de èllas son antiguas.Sòlo se tiene un cuasi-inventario de las mismas, que raramente 
coincide con la realidad,ya que el técnico de mantenimiento realiza cambios por averías,mejoras,etc pero no se transfiere dicha 
información de manera sistemática a la adminsitraciòn.Esto confiere grandes problemas a los técnicos ante averías cortes y obras civiles 
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en las que se pierde mucho tiempo en identificar la situación real de las instalaciones, e incluso ocurre que aparecen suministros de agua 
con electricidad ocasionando roturas en conductos al no saber que se encuentran uno junto al otro,etc… 
Es por èllo que se nos solicita por parte del ayuntamiento un sistema de mantenimiento y control en tiempo real de las instalaciones de 
todo el municipio para planificar nuevas instalaciones,reparaciones y averías,minimizar tiempos y costos y que actualice la informaciòn de 
manera automática solucionando el problema que tienen actualmente. 
Lo que IMATEK ha realizado es un dispositivo IoTcon tres métodos a elegir (Còdigo QR,NFC,y Marcador de realidad aumentada,que fijado 
a las tapas de manera mecánica como las etiquetas actuales,permite al técnico de mantenimiento mediante una aplicaciòn móvil leer dicha 
etiqueta y saber exactamente còmo es la instalación que hay debajo de la arqueta,viendo en tiempo real planos,fotos y detalles del estado 
actual de la misma).De igual manera cualquier cambio realizado o instalación nueva, se sube al sistema con este aplicativo móvil al 
momento,a un servidor que permite tener control de inventario real de las instalaciones a través de una aplicación WEB final de usuario. 
Pasos dados: IMATEK inicia un gran proyecto de innovación para el desarrollo de este sistema.Se utilizan las normas de gestiòn I+D+i 
UNE 166002:2014 y ECODISEÑO 14006:2011 aplicables a todas las fases del proyecto con lo que son equipos IoT ecodiseñados. 
a.-) Diseño de sistema de identificaciòn de arqueta(Placa electrónica NFC,Placa QR y Placa Realidad Aumentada).Estas placas son 
vàlidas para intemperie. 
b.-)Aplicativo móvil de reconocimiento de la placa, por lectura de QR,NFC y marcador de Realidad Aumentada.Este aplicativo muestra 
todos los datos mediante Realidad Aumentada,o visualización estándar en Tablet o mòvil.Se debe identificar el usuario antes de poder 
mostrarle la información por seguridad de datos.El aplicativo muestra toda la información de la instalación bajo la arqueta,planos,tipo de 
suministro,fotos,proveedor,teléfonos de contacto,revisiones realizadas,ubicación GPS,calle,e identificativo único del arqueta..etc..También 
permite actualizar datos de la instalación tras una modificación o revisión por parte del usuario/ técnico de mantenimiento autorizado. 
c.-) Diseño de aplicación de datos Web,para introducir la nueva información de las arquetas, dar de altas bajas, realizar informes,visualizar 
los datos de las instalaciones, y control de inventario.Permite consultar e intercambiar datos con otras plataformas de georreferencia ,dar 
de alta a técnicos de mantenimientos.d.-)Solicitud de patente presentada en Septiembre de 2018. 
Resultados a nivel económico y medioambiental: El lanzamiento del sistema complementa el área de IoT de IMATEK.Dentro del 
Modelo de Gestiòn Avanzada de IMATEK,se tiene como un objetivo estratégico realizar nuevos IoT anuales junto con su patente..El área 
de equipos IoT sigue creciendo un 133 % de facturación debido a estos logros. Se prevén unos aumentos de facturación anual superiores 
a 20 % en este área sòlo por este dispositivo.Se ha llegado a un acuerdo nacional para su venta y distribución con un reconocido almacén 
de productos para obra civil con sus 60 almacenes repartidos por todo el territorio nacional)Este sistema es de aplicación en todos los 
municipios actuales y es por tanto una necesidad potencial.De igual manera tiene un fuerte impacto en el medioambiente porque todo el 
sistema ha sido desarrollado siguiendo los principios de Ecodiseño con lo que son equipos IoT ecodiseñados y en segundo lugar pues es 
un dispositivo que no genera ningún tipo de residuo(La mayor parte es Software);el único residuo real que tiene es el cambio de la placa 
identificativa cada cierto tiempo (5 años) para su mantenimiento y es al cien por cien reciclable. 

INNOVACIÓN 

Autoevaluación de las características novedosas de la innovación. ¿Cómo satisface y/o supera la innovación las 
necesidades de clientes, sociedad o medio ambiente de modo nuevo o significativamente revisado? 
1.-Se trata de un Sistema basado en tecnología (IoT Internet of Things) para el control de las instalaciones de suministros no 
existente en el mercado actualmente construyendo una ciudad màs inteligente (Smart city) 
2.-Se trata de un sistema ágil de medida que reduce de una manera significativa el tiempo de mantenimientos in situ de las 
instalaciones en un entorno urbano.Actualmente las medidas se hacen desplazándose a puntos discretos por técnicos 
especializados llevando cierre y apertura de arquetas e intentar entender la instalación que discurre bajo èllas.De esta manera està 
todo digitalizado y con información real.No se tienen que abrir las arquetas para saber què existe bajo èllas.Se trata de arquetas 
inteligentes que saben qué tipo de instalaciones tienen debajo, por donde van los conductos o cables, que tipo de cableado o 
conductos se encuentran debajo, planos y datos de interés para el técnico de mantenimiento 
3.-Aplicativo web que se actualiza en tiempo real y que permite visualizar las instalaciones actualizadas teniendo una herramienta 
que les permite planificar en mejor medida cortes,obras civiles,mantenimientos,nuevas instalaciones.De igual manera permite a la 
administración el control de las revisiones,què técnico de mantenimiento,proveedor,cuàndo,cambios realizados… 
4.-El Sistema es totalmente escalable perfecto para su venta rápidamente en el mercado. 
5.-El Sistema desarrollado obtiene una malla con una cantidad altísima de puntos y medidas que caracterizan fehacientemente las 
instalaciones de la ciudad. 
6.-El dispositivo desarrollado no existe en el mercado y al estar basado en tecnología IoT,supone una gran ventaja competitiva 
diferenciadora de los sistemas actuales con una etiqueta colocada en algunas ocasiones por algún suministrador que la identifica 
,por ejemplo que pone “Telefonìa” no aportando valor añadido.Por tanto es un sistema claramente diferenciador y novedoso. 
6.-El diseño y fabricación del sistema es con tecnología y medios propios de IMATEK.(Know how único) empresa ubicada en la 
CAPV y no dependemos de terceros agentes para su realización ni en el hardware ni software. 
7.-Tecnologìa de gestión de datos georreferenciados soportado en la nube,Big data.El Software de gestión de datos es único, 
permitiendo realizar consultas de las instalaciones en tiempo real,permite evaluar las reparaciones y mantenimientos de las 
instalaciones, datos por fechas, anules y tomar previsiones en función de los datos disponibles,mejora en obras civiles y en tiempos 
para menos molestias al a ciudadanía…Al tratarse de un sistema basado en la nube se pueden gestionar los resultados desde 
cualquier plataforma (Pc,Tablet,Smartphone ) con acceso a internet, suponiendo una gran ventaja competitiva. 
8.-IMATEK ha solicitado patente del sistema y està en tràmite de la misma. 

Autoevaluación de la utilidad. ¿Cómo se aplica la innovación en la práctica? ¿Se hace de un modo sistemático y de 
acuerdo a un plan den la organización? ¿Es la innovación utilizable? 
La utilidad posee tres apartados independientes. (Etiqueta de la arqueta/dispositivo NFC,QR Realidad virtual , captación de datos 
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de la arqueta y su visualización en Tablet o móvil y su Gestiòn de datos por aplicación Web). 
1.- El sistema desarrollado por la empresa cumple todos los estándares legales para la ubicación en las tapas de dichas medidas y 
la utilidad en la pràctica ya ha sido evaluada en todas sus fases. 
2.-La innovación desarrollada es totalmente utilizable y escalable El Sistema se està aplicando actualmente al ser un producto 
totalmente desarrollado y probado.Es de aplicación por tanto en cualquier municipio tanto local como internacional. 
3.-El sistema desarrollado se sustenta en procedimientos internos de desarrollos I+D+i ,instrucciones técnicas,manuales técnicos, 
servicio postventa y manuales de apoyo al cliente tanto del sistema de medida como app Web. 
4.-El desarrollo anual de nuevos IoT està establecido dentro de los objetivos estratégicos de IMATEK,con su control a través del 
cuadro de mando y los indicadores establecidos para su seguimiento. 
5.-El dispositivo responde al plan estratégico de IMATEK del período 2017-2019, incluyendo el desarrollo de dicho dispositivo como 
uno de los objetivos en I+D+i de IMATEK ya alcanzado. (Desarrollo de Equipos IoT de bajo costo y altas prestaciones).Dicho plan 
està siendo seguido por los indicadores del cuadro de mando interno estratégico basado en el Sistema de Gestiòn Avanzada de 
Euskalit (Estrategia) para su mejora continua(El 2 de octubre tenemos 2º contraste externo para Obtener el Diploma de 
Compromiso) 

Aprendizaje. ¿Se basa la innovación en una nueva idea o descubrimiento? ¿Se basa la innovación en un proceso de 
desarrollo sistemático? ¿La innovación hace extensivo un conocimiento o práctica existente? 
1.-La idea proviene de la necesidad de reducir los tiempos necesarios para la evaluación de las instalaciones de los suministros en 
entornos urbanos, con un bajo coste y poder integrar la información en un gestor Big Data de intercambio y control de datos, que 
reduzca de igual forma el tratamiento de la información y su intercambio. 
2.-Este dispositivo y utilidad desarrollada surge de un descubrimiento por la necesidad aportada en reuniones,por técnicos de 
mantenimiento y control de las instalaciones de los suministros municipales y su complejidad para llevarlo a cabo.Con este 
dispositivo y utilidad se dispone del control total de las instalaciones de suministros bajo las arquetas. 
2.-Este control es obligatorio por los técnicos municipales y esta herramienta les aporta mayor fiabilidad y un control en tiempo real 
de las instalaciones del municipio dando un salto en desarrollo del estado del arte actual de manera drástica mejorando lo existente 
acercando la ciudad al Plan Estratégico “Smart city“ de las ciudades. 
3.-IMATEK sistemáticamente realiza objetivos de I+D+i por estar certificados en Gestiòn de proyectos de I+D+i según UNE 
1660002:2014.Este desarrollo se ha realizado en base a la sistemática indicada en dicha norma.(Trazabilidad y registro documental 
,pruebas y explotación del resultado en todo el proceso de desarrollo del sistema) 
Competencia. ¿En qué se diferencia la innovación respecto a lo que ofrece la competencia? ¿Por qué esta innovación es 
relevante y posiciona a la organización en una situación preferente respecto a la competencia? 
1.-No existe actualmente un sistema similar al desarrollado ni nacional ni internacionalmente. 
2.-La diferencia fundamental con respecto a la competencia es que este sistema es dinàmico,vivo y aporta informaciòn en tiempo 
real,basado en un sistema georreferenciado ,de menor costo y con tratamiento de datos en la nube ( Big Data). 
3.-La competencia pueden ser los fabricantes de tapas de arquetas que a lo sumo serigrafían sòlo un dato,que suele ser el tipo de 
suministrador,por ejemplo“Telefonìa”: que no aporta nada con respecto a la situación real de las instalaciones que pasan bajo èlla. 
3.-Este sistema està pesando para trabajar con equipos de cuarta generación (Tablets,Laptop,Smartwach) único en el mercado. 
4.-Esta innovación posiciona a IMATEK con una situación preferente con respecto a la competencia en todo el territorio nacional e 
internacional ya que ha solicitado patente.5.-En ningún caso se tiene un sistema de control similar y por èllo se ha patentado. 

  CALIDAD  

Autoevaluación de la orientación al cliente. ¿Cómo se corresponde la innovación con las necesidades actuales y futuras 
de los clientes? ¿Cómo satisface y supera la innovación sus requerimientos y expectativas? 
1.-IMATEK ha mejorado el rendimiento tecnológico y comercial ya que posee un nuevo sistema a la venta y un gran nicho nuevo de 
negocio.Se ha incorporado ya un nuevo técnico en la plantilla y se prevé otro antes der acabar el año. 
2.-El Sistema obedece a las directrices de mejora marcadas por el cliente para mejorar la situación actual con un gran cambio 
tecnológico que facilita su trabajo y servicio con arquetas inteligentes que saben las instalaciones que hay bajo ella y que al técnico 
de mantenimiento le basta con pasar el móvil para saberlo. 
3.-El Sistema supera en requerimientos y expectativas, ya que inicialmente sòlo se pedìa poder visualizar de algún modo las 
instalaciones de cada arqueta sin abrir la misma. Posteriormente se realizó el aplicativo móvil para Smartphone que permite no sòlo 
visualizar,sino actualizar los datos,se aportaron tres métodos a elegir para identificar la tapa de la arqueta (QR,Realidad Aumentada 
y NFC.Se ha realizado un aplicativo WEB que en tiempo real te permite visualizar fotos,planos de las instalaciones, inventario, 
informes de revisiones,etc.. 
4.-Se ha desarrollado un sistema que tiene un fuerte impacto en el Responsabilidad Social, ya que identifica y evalúa inventario 
municipal, mejorando el mantenimiento de las ciudades y su control. 
Autoevaluación de la efectividad. ¿Ha mejorado el rendimiento tecnológico y comercial generando un impacto en los 
clientes y/o responsabilidad social / ecología? 
1.-IMATEK està consiguiendo cambiar un método de control a uno altamente tecnológico que genera mayor eficacia a los 
clientes.2.-Se ha desarrollado un sistema que tiene un fuerte impacto en Responsabilidad Social,ya que afecta al Entorno Social 
contribuyendo a la mejora del mantenimiento de inmuebles públicos.3.-El equipo IoT está ecodiseñado. 
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ANEXOS GRAFICOS 

 
TIPOLOGIA DE ARQUETAS ACTUALES Y DESARROLLADA POR IMATEK 
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1.-Tapas de arquetas tipo actuales en los municipios (Saneamiento, Telefonía, Gas, Pluviales, Electricidad, 
Telecomunicaciones, Agua Potable…) e instalaciones bajo èllas tìpicas 

 

 
2.-Arqueta y ejemplo de identificativo diseñado IMATEK 

  



 

 

 
 

 

 
IDENTIFICADORES EN PLACA METALICA  REALIZADOS PARA LAS ARQUETAS: Tipo QR, NFC, Realidad 

.Aumentada 
A continuación se muestrean las placas identificativas que se solapan a la tapa del as arquetas existentes. 
 

 La primera de èllas està basada en código QR,que puede ser leída por cualquier móvil o Tablet estándar 
del mercado 

 
 
 
 

                             3.-Marcador QR en formato de placa 
 
 
 
 

 La segunda de èllas està basada en marcadoro para Realidad Aumentad que puede ser leida por 
cualquier móvil o Tablet ,gafas Hololens estándar del mercado con la aplicaciòn móvil desarrollada por 
IMATEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.-Marcador Realidad Virtual  en formato de placa         
 
 

 La tercera està realizada para identificar NFC y se coloca tanto en tarjeta,como en CHIP,como en pegatina 
electrónica ( Esta última està destinada a instalaciones interiores) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.-Marcador NFC  complementada con NFC electrónico,Chip de lectura NFC,marcadores NFC posibles que 
se pueden colocar a la Arqueta ( Placa,Key Chip,Pegatina intemperie) 

                                           



 

 

 
 

 

 
DIAGRAMA FUNCIONAL DEL SISTEMA 

 
PASO 1.Arqueta con dispositivo Identificativo (QR,NFC,Realidad Aumentada ) 
 
PASO 2.Lectura con Tablet o móvil del dispositivo QR,.NFC,Realidad Aumentada con aplicación móvil. Visualización 
de datos en el móvil, Tablet de la instalación bajo èlla. 
 
PASO 3.Lectura Actualización de datos por el operario de mantenimiento si fuese necesario a servidor externo con 
tratamiento de datos encriptado ( Ciberseguridad ) ( Web app y exportación a sistema GIS ) 
 
 De esta manera el técnico de mantenimiento de las ciudades o de las compañías de suministros dispone de toda la 
información de la arqueta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PASO 1 
PASO 1.Arqueta con 

dispositivo Identificativo 
(QR,NFC,Realidad 

Aumentada ) 

PASO 2 
PASO 2.Lectura con Tablet o móvil del 
dispositivo QR,.NFC,Realidad 
Aumentada con aplicación móvil. 
Visualización de datos en el móvil, 
Tablet de la instalación bajo èlla. 

 

PASO 3 
 
PASO 3.Lectura Actualización de 
datos por el operario de 
mantenimiento si fuese necesario 
a servidor externo con tratamiento 
de datos encriptado ( 
Ciberseguridad ) ( Web app y 
exportación a sistema GIS ) 
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NOTICIAS 

Etb: 

https://www.google.es/maps/uv?hl=es&pb=!1s0xd4e46a7b74db46f%3A0x96523c28ff0ea4e!2m20!8m2!1m1!1e4!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1

m1!1e3!2m2!1m1!1e6!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e5!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN54hiAByYSN98bi

1ShqPnnTCJCWM-A-rX501KP%3Dw454-h160-k-no!5simatek%20-

%20Buscar%20con%20Google&imagekey=!1e10!2sAF1QipMkL2p523NytFTFyJl2DgaAbZHnvu4CW2ssIKxa&sa=X&ved=0ahUKEwj86ObYkJLcAhUQPVA

KHQBnDygQoioIczAK&activetab=videos 

Telebilbao: 

https://www.google.es/maps/uv?hl=es&pb=!1s0xd4e46a7b74db46f%3A0x96523c28ff0ea4e!2m20!8m2!1m1!1e4!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1

m1!1e3!2m2!1m1!1e6!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e5!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN54hiAByYSN98bi

1ShqPnnTCJCWM-A-rX501KP%3Dw454-h160-k-no!5simatek%20-%20Buscar%20con%20Google&imagekey=!1e10!2sAF1QipOH_XA9gV-

JBK8oYGLr_6h484_HMmMNPo9lFwwa&sa=X&ved=0ahUKEwj86ObYkJLcAhUQPVAKHQBnDygQoioIczAK&activetab=videos 

Noticias Digitales: 
 

 El País: 

https://elpais.com/ccaa/2018/06/26/paisvasco/1530013712_721005.html 

sacyr; 

http://canalinnovacion.sacyr.com/-/-la-tecnologia-de-las-smart-cities-ya-existe-hace-falta-dar-el-paso- 

Deia 

http://www.deia.eus/2018/03/11/bizkaia/bilbao/la-radiacion-del-wifi-o-de-la-red-fm-en-bilbao-es-mayor-que-la-de-la-telefonia 

 http://www.deia.eus/2018/06/04/bizkaia/bilbao/bilbao-lanza-una-oficina-virtual-para-informar-sobre-el-cambio-climatico 

barrixe 

http://www.barrixe.com/index.php/es/innovaciones-de-interes/innovaciones-tecnologicas/4477-la-empresa-imatek-obtiene-el-premio-

quality-innovation-award-2017 

cebek 

http://www.cebek.es/imatek-gana-el-premio-quality-innovation-award-de-euskadi-y-es-finalista-de-la-fase-internacional/ 

spri 
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