
  

      

boletin del departamento de ventas 
mercado privado : 

ERICOFONITO 

  

  

Compañía Española Ericsson, S. A. 0 Torre de Madrid, Plaza de España 0 Madrid, 16 de septiembre de 1968 0N.* 36 
  

  «Ny 

Or cierto, esperamos que el Par- 
que de Bomberos de Málaga nun- 

ca lo necesite. Pero, si la emergencia 
se produce, el Ayuntamiento de esa 
ciudad habrá cumplido con el viejo 
refrán que recomienda: «Más vale 
prevenir que curar». Nos referimos 
al reciente pedido cursado por el Par- 
que de Bomberos a nuestro Repre- 
sentante Local, Féliz Valiñani, para 
la instalación de un sistema de alar- 
ma acústica «Tyfon», el primer equi- 
po de este género que introducimos 
en España. 

«Tyfon» no es un sistema comple- 
tamente nuevo o recién diseñado por 
nuestra Casa Matriz. Por el contra- 
rio, hace ya algunos años que está 
introducido-y probado en numerosos 
países de Europa y América. La efi- 
cacia que ha demostrado en la pre- 
vención de distintas clases de desas- 
tros ha hecho que «Tyfon» resulte de 
uso habitual en numerosas ciudades, 
aeropuertos, industrias mineras y de 
explosivos, presas hidroeléctricas y 
países sometidos a la frecuente ame- 
naza de tormentas y tifones, en tie- 
rra y en el mar. 

O Cuando un desastre amenaza... 

Cuando se presenta la amenaza de 
un desastre, los seres humanos reac- 
cionan más rápidamente que en cual- 
quier otro momento, Pero con fre- 
cuencia ocurre que los desastres se 

Se instalará en Málaga: 
  

producen donde los dispositivos de 
seguridad no han tenido tiempo de 
operar, porque el peligro no ha sido 
detectado a tiempo. Esta deficiencia 
puede tener su origen en:dos causas : 

a) Que no existieran los dispositi- 
vos de seguridad adecuados; y b) 
Que esos dispositivos fuesen imper- 
fectos o insuficientes, que suele ser la 
causa más común. 
Como es evidente que los seres hu- 

manos somos relativamente  impo- 
tentes ante el desencadenamiento de 
luerzas naturales incontrolables (fue- 

go, inundaciones, terremotos, mare- 
motos, etc.), debemos recurrir a sis- 
temas de alarma y prevención que 
sean capaces de detectar a tiempo es- 
tos peligros. Con frecuencia, numero- 
sas vidas humanas y grandes canti- 
dades de material pueden ser salva- 
dos cuando se dispone de alarmas 
preventivas. El requerimiento esen- 
cial es que cada uno reciba a tiempo 
el aviso del peligro cercano. 

O El equipo para Málaga 

LM Ericsson ha concebido y dise- 
ñado el sistema «Tyfon» para alertar 
a la gente en diversos tipos de desas- 
tres: ataqúes aéreos en caso de gue- 
rra, lluvia radioactiva, rompimiento 
de presas e inundaciones, hundimien- 
tos en minas y galerías subterrá- 
neas, tormentas y tifones, terremo- 

Sistema de Alarma 

"TYFON" 

Contra Desastres 

tos, fuegos y explosiones. Su funcio- 
namiento puede ser automático o ma- 
nual, segun se trate del tipo de acci- 
dente que «Tyfon» deba prevenir, 

En el caso del equipo adquirido 
por el Ayuntamieno de Málaga para 
ci Parque de Bomberos de la ciudad, 
se trata de un sistema compuesto bi. 
sicamente de: 

% «Tyfom» con tono alternante, 
especial para alertar a bomberos en 
caso de fuego. 

% Un compresor de una etapa, de 
dos cilindros, refrigerado por aire y 
provistos de equipo y regulación capaz 
para trabajo automático y semi-auto- 
mático, con interruptor” para elec- 
ción de la operación. 5u accionamien- 
to es ¡por motor eléctrico. Trabaja a 
una presión máxima de 7 kg. por 
centímetro cuadrado, a velocidad de 
750 Tr. p. m. El caudaj de aire libre, 
suministrado a la presión indicada, 
es de 528 litros por minuto. Peso ne- 
10: 224 kg. 

% Un motor eléctrico trifásico pa- 
ra servicio permanente, con una po- 
tencia de 5,5 C. c., tensión de 220/380 
v. y velocidad de 300 r. p. m. 

*% Un depósito de aire comprimi- 
do vertical, de 250 litros de capaci- 

(Pasa a la pág. 2.) 
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“Tyfon”: Manual y Automático 
(Viene de la pág. 1.) 

dad, provisto de válvula para salida 
de aire. 

*% Tubo de cobre para conexión 
entre el «Tyfon», la válvula y el de 
pósito de aire comprimido. 

En este caso, el «Tyton» está pre- 
visto para ser accionado manualmen- 
te por la persona encargada de la 
elarma al cuerpo de bomberos. Al 
recibir una llamada telefónica, dicha 
persona acciona manualmente la vá 
vula, dando salida a una vigorosa 
corriente de aire, que produce un 
sonido, amplificado notablemente al 
llegar al diafragma de las bocinas. 
En condiciones normales de clima, la 
emisión de sonido tiene un radio. de 
escucha de 6 a 8 kilómetros, o aún 
mayor, según las condiciones de pro- 
pagación., 

'0 Alarma automática 
¿Como hemos dicho, «Tyion» está 
previsto para actuar automáticamen- 
te en casos de emergencia tales como 
dl rompimiento de una presa, un alud 
de nieve, la presencia de fuego en 
una refinería de petróleo o un ase. 
rradero, el derrumbamiento de gale- 
rías subterráneas y todo tipo de de- 
sastres Jortuitos, 

Para que el funcionamiento del 
«Tylon» resulte completamente auto- 
mático, es preciso hacer llegar a tra- 
vés de una línea telefónica. impulsos 
electricos hasta el equipo, en el que 
distintos componentes y relés activa. 
tán jas válvulas de salida del aire 
cuando reciban los impulsos. Natu- 
"almente, los dispositivos para regis- 

trar la alarma serán distintos en ca. 
da caso, según el peligro que quiera 
advertirse, Así, las señales de fuego 
se advierten por detectores de lempe- 
ratura y humo. Los terremotos, rom. pimiento de presas, hundimientos, 
etcétera, por registradores de vibra. 
ción terrestre. En los embalses suelen 
disponerse de indicadores de nivel a 
base de flotadores, que advierten el 
nivel máximo y mínimo de la presa 
y envían el impulso o impulsos eléc 
fricos en caso de emergencia, 

% Distintas señales de código 
Ya que «Tyfon» es un transmisor 

de diatragma, puede ser usado con 
ventaja para varias clases diferentes 
de alarmas, por medio de señales de 
código. El sistema tiene una reacción 
inmediata y las señales de código po- 
drán, por esta razón, ser tan distin- 
tas que cualquier riesgo de confusión 
entre ellas es imposible. Las señales 
pueden ser tan diferentes como se 
desee, permitiendo que el personal de 
una industria, el de un aeropuerto o 
la población de una ciudad, distingan 
con exactitud qué tipo de emergen- 
cia se le advierte, 

Derterminadas señales de código tie. 
nen prioridad sobre las demás. Es- 
to quiere decir que, en el caso de un 
«Tyfon» instalado para distintos ti- 
pos de señales, una alarma urgente 
no podrá ser interrumpida por otra 
señal. En cambio, las señales menos 
urgentes establecidas en el código po- 
drán ser interrumpidas y reemplaza- 
das por otra más urgente, 

En los centros de control de gran- 
des sistemas de alarma, se opera co- 

(Pasa a la pág. 3.) 

El sistema “Tyfon”, deftriple bocina, instalado a la interperia 

ha sido adoptado por los Gobiernos y Ayuntamientos de las ciudades. 

en la ciudad de El Cairo. En numerosos países 
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“Tyfon” en el Mundo 
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(Viene de la pág. 2.) 

mo un sistema único. Uno de los cen- 
tros puede servir como estación prin- 
cipal, que es controlado a distancia, 
desde cuadros conmutadores instala- 
dos en otros puntos. 

O “Tyfon” advierte al mundo 

«Tyfon» es un sistema que se halla 
instalado en los más diversos lugares 

del mundo y que se aplica a toco gé- 
nero de alarmas y prevenciones. Ope- 
ra bajo una gran amplitud de condi- 
ciones climáticas, ambientales y geo- 
gráficas. Construido con materiales 
climatizados y anti-corrosivos, las di- 
lerencias de temperatura, humedad 
ambiente, etc., no afectan a sus ele- 
mentos. 

Otra de sus características venta- 
josas es su escaso peso, que no exige 
instalationes complicadas o refuerzos 
especiales 

Felicitamos a nuestros colaborado- 
res de Málaga por el éxito de haber 
introducido «Tyfon» en nuestro mer- 
cado. Log estudios técnicos fueron 
realizados por Francisco Moreno y 
Manuel Pjiorno, del Departamento 
Téenico. 
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O El mayor equipo “Zettler*” 

Como sin duda habrán observado 
nuestros lectores en la prensa local, 
el pasado 18 de julio, su Excelencia 
el Jefe del Estado inauguró oficial- 
mente la «Residencia Sanitaria Fran- 
cisco Franco», construída por la Ex- 
celentisima Diputación Provincial de 
Madrid, En esta moderna ciudad sa- 
nitána se halla instalado el equipo 
«Zetilern más importante que hasta 
la fecha hemos introducido en Es- 
paña. El proyecto total comprende la 
señalización de 608 habitaciones, la 
mayor parte de las cuales cuentan 
con el tipo «Optakust-5», servicio de 
habla-escucha y distribución de músi- 
ca mediante almohadillas acústicas. 

Según los diversos servicios sanita- 
rios que comprende la Residencia, 
las habitaciones están divicidas en 
distintos grupos y sectores de edifi- 
cios. 400 habitaciones, divididas en 15 
grupos, son atendidas por otros tan- 
tos puestos de enfermeras, mediante 
equipos «Optakust-5». En todas ellas, 
los enfermos disponen del sistema ha- 
bla-escucha y de servicio de distribu- 
ción de música. 

Otro grupo de 150 habitaciones, 
servido por seis señoritas enfermeras, 
ha sido dotado de señales «AZ» con- 

vencionales. Un tercer grupo, de 58 
habitaciones, dispone también de se- 
ñalización «AZ». Finalmente, las ofi_ 
cinas de la Administración del impor- 
tante conjunto clínico han sido pro- 
vistas de cuadros indicadores para 
control, 

El costo total aproximado de estos 
equipos es de dos millones de pesetas. 
Los estudios técnicos fueron realiza- 
dos por Vicente Ruiz Naranjo, de la 
Sección Técnica de nuestro Departa- 
mento. Las gestiones de venta estu- 
vieron a cargo de Vicente G. Canoy- 
ra. La instalación fue hecha por la 
prestigiosa compañía J. Moro, de 
Madrid. 

9 Cuatro centrales para “'lberia”* 

Rafael Gallo, de nuestras oficinas 
de la Torre de Madrid, ha obtenido 
recientemente varios importantes ple- 
didos de su cliente IBERIA, Líneas 
Aéreas de España, quien ya nos ha- 
bía solicitado anteriormente equipos 
destinados a diversos Aeropuertos de 

la Peninsula. 
Esta vez se trata de una central 

ARD-151, con 250 extensiones inter- 
nas, que será instalada en el moder- 
no Terminal Aéreo de Barcelona. Pa- 
ra la misma localidad, IBERIA ha 
solicitado una ARD-561, con 130 ex- 
tensiones y 15 líneas urbanas, para el 
Aeropuerto. En el Aeropuerto de la 

ciudad de Gerona, esta Compañía 
instalará dos centrales Ericsson : una 
ARD-326 y una AKD-733, en los edi- 
ficios del Terminal Aéreo y el Aero- 
puerto, respectivamente. 

9 Barreiros: Dirivox y ARD 

La organización de don Eduardo 
Barreiros ha decido ampliar su servi 
cio de intercomunicación por «Diri- 
vox», solicitando a Vicente G. Ca- 
noyra una nueva central ARD-631 
de 20 extensiones. También nos ha 
pedido una central ARD-520, de 10 
lineas internas y dos enlaces exterio- 

res. 

0 Ochoa: Dirivox y Megafonía 

La conocida empresa madrileña 
«Transportes Ochoa» instalará en sus 
oficinas una central Dirivox ARD- 
631, con la capacidad máxima de ex- 
tensiones, así como un equipo com- 
pleto de megafonía. La venta ha sido 
hecha por Vicente G, Canoyra, 

0 Corral: AKO-741 y GNT 

Los meses del verano han sido pro- 
vechosos para las actividades de ven- 
tas de Joaquin Corral. La «Liga Fi- 
nanciera de Madrid» le ha solicitado 
una central AKD-741, con 50 exten- 
siones y 14 líneas urbanas. A dicha 
central irán instalados cuatro apara- 
tos «Ericovox». Por su parte, la So- 
ciedad Española de Productos Quími- 
cos y Farmacéuticos (a quien en el 
pasado mes de marzo se le instaló 
una central AKD-741) ha elegido la 
marca «GNT» para sus comunicacio- 
nes Télex, 

ass BANCO 
E 

O E. Muñoz: 8 centrales 

La organización «BASF Españo- 
la, $. A.», perteneciente al Consorcio 
«Bayer», de productos químicos y tex- 
tiles, nos ha hecho un importante 
pedido de centrales telefónicas, desti- 
nadas a diferentes edificios y ofici- 
nas. Éste pedido, que ha sido gestio- 
nado con todo éxito por Enrique Mu- 
ñoz, consiste en una central ARD- 
561 de 1860 extensiones internas y 20 
urbanas; dos centrales ARD-526 de 
16 extensiones y tres urbanas, y tres 
telelmpresores (¡NT-5A. 

Por su parte, la Casa Matriz de la 
organización BAYER ha solicitado a 
Muñoz tres centrales ARD-326, que 
instalará en distintos puntos de Cata- 
luña, Finalmente, la conocida indus- 
tria de productos químicos «Unicolor» 
nos ha solicitado tres centrales ARD- 
326. Esto suma un total de ocho cen- 
trales telefónicas vendidas por Muñoz 

¡Pasa a la pág. 4.)
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en los meses de julio y agosto. Le ex- 
presamos nuestra más cordial felici- 
tación. 

O Cuatro clientes interesantes 

Nuestro vendedor de Barcelona Juan 
Luis Cereijo ha vendido una central 
ARD.741 a la industria eléctrica «Mo- 
tor Ibérica». 

José Benedito Centelles ha colocado 

una ARD-326, con I6 extensiones y 

tres lineas urbanas, a su cliente Caja 
de Ahorros de Reus, en Tarragona. 

«Pujol y Tarragón, fabricantes de 
piezas y elementos para la industria 

del automóvil, ha solicitado a Juan 

Carlos Carabí una central AKD-735. 
Finalmente, la Oficina de nuestra 

Delegación de Barcelona ha recibido 

una orden de pedido por otra AKD- 

735, destinada a la industria de sedas 
«Gutermann». 

CODO 

    

  

Nuestros amigos y colaboradores de 
la organización «Teldeco» han obteni. 
do un importante pedido de la Exce- 
lentísima Diputación de Córdoba, 
destinado al Hospital General de la 
ciudad. Se trata de una central tele- 
fónica AKD-860 de 150 líneas y 15 
circuitos de conversación, a la que 
serán conectados 120 teléfonos «Dia- 
log». El equipo contará con servicios 
completos. Adeniás, el pedido incluye 
señalización «Zetilér» para 270 habi- 
taciones y 504 camas. Se instalarán 
servicios de llamadas manuales y ur- 
gentes, así como megafonía y distri- 
bución de música. 

Felicitamos cordialmente a don Ma- 
nuel Baena Jiménez, Director de 
«Teldeco», por esta importante in- 
troducción de nuestros equipos en su 
zona. 

ma 

  

Jesús Muñoz, nuestro Representan- 
te Local en Sevilla desde el mes de 
julio, ha conseguido ya sus primeros 
éxitos: se trata de dos centrales «Di- 
rivox»  AMD-628, con extensiones 
completas, adquiridas por la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Indus- 

triales, Felicitamos a Muñoz por esta 
venta, deseándole nuevos éxitos. Co- 

mo informamos en anterior Boletín, 
nuestras oficinas funcionan en la ca- 

lle Adolfo Rodríguez Jurado, 10-5.% 
planta.   

  

    

  

  

La conocida empresa andaluza «In- 
dustrias Cítricas Ibéricas» nos ha so- 
licitado una central ARD-526, con 16 
extensiones y tres lineas urbanas. La 
gestión de venta fue hecha por Jesús 
Muñoz, que tiene bajo su supervisión 
las provincias de Huelva y Extrema- 
dura, como dependencia de la Oficina 

de Sevilla, 

— MUA     | 
| 

| 
L 

Como informamos en la primera y 
segunda páginas de este Boletín, el 
Excelentísimo Ayuntamiento de la ciu- 
dad de Málaga ha solicitado a nuestro 
Representante Local, Félix Valiñani, 
un sistema de alarma acústica «Ty- 
fon», destinado al Parque de Bombe- 
ros de la localidad. Este es el pri- 
mer equipo de su clase que instala- 
remos en ¡España. 

También a Valiñani ha correspon- 
dido la venta de las centrales AMD- 
516 y ADE-121, solicitadas por el Co- 
legio de Farmacéuticos y la Caja de 
Ahorros de Málaga, respectivamente. 

  

| 
La organización «EGLE», de Cá- 

diz, representantes de nuestra marca 
etc la provincia, ha obtenido un pedi- 
do de las Bodegas Pedro Domecq, 
de Jerez de la Frontera, una de las 
más famosas del mundo en la produc- 
ción de los vinos de Jerez. Nos han 
solicitado una central ARD-361 con 
90 líneas internas y 10 urbanas. «Es. 
tá como nunca... l» 

Antonio María Chavarría, Repre- 
sentante Local en la provincia de As- 
turias, ha obtenido varios pedidos in- 
teresantes en los dos últimos meses : 

*  «Repalsa», Refinería de produe- 
tos de Alquitrán, de Lugones, ha so- 
licitado una central AMD-516 para 
sus instalaciones, 

*% El mismo equipo será instalado 
en la Dirección de la Caja de Aho- 
rros, Central de Oviedo. 

% El Hotel «Don Paco», de Lla- 
nes, construido por la Compañía «Se- 
des», nos ha comprado una central 
manual ADF-143 con 50 extensiones 
internas, 

*% Las organizaciones asturianas 
«Uninsa» (uno de los más grandes 
complejos siderúrgicos de España) e 
«IS1S», importadores y exportadores, 
han adquirido telelimpresores (GNT- 
¿A para sus comunicaciones Télex, 

Felicitamos a Antonio María Cha- 
varría por sus actividades en el ve- 
rano. 

  

También nuestros compañeros de 
trabajo en Vigo se han mostrado muy 
activos en los dos últimos meses. Da- 
niel Arenas, Representante Local, nos 
envía estas noticias sobre sus ventas : 

% La Clínica Santa Teresa, del 
Dr. Víctor Fernández, en Orense, ha 
comprado una central ARD-735. Esta 
clínica tiene ya instalados equipos 
«Zettler», 

% «Industrias Miranda, S. L.», co. 
laboradores de Arenas en La Coruña, 
ha pedido una AMD-503 para la com- 
pañía de Cerámica «El Mesón». 

% La Caja de Ahorros Municipal 
de Vigo instalará una central Ericsson 
AMD-516 en su Guardería Infantil. 

% El Banco de Vigo instalará en 
sus oficinas nuestros relojes estampa- 
dores para control de personal, así co- 
mo una central telefónica AMD-503. 

E E 

b pa. 
|    

Don Fernando Arévalo Segovia, re- 
presentante de la marca Ericsson en 
Jaén, ha sido designado como «Dele- 

gado de Natación» por la Delegación 
Provincial de Educación Física y De- 
portes. ERICOFONITO felicita a don 
Fernando por la elección para este 
cargo y le dice: «¡Contamos conti- 
go L, 

  

Ef NUESTROS 

MITÓNARIOS 

  

    
  

Durante los meses de julio y agos- 
to, fueron seis los vendedores que 
superaron la cifra del millón de pese- 
tas en sus ventas, por lo que con mu- 
cho gusto les otorgamos el título de 
«Millonarios», Ellos fueron : 

Rafael Gallo — Madrid. 
Joaquín Corral — Madrid. 
Juan Carlos Carabi — Barcelona. 
Enrique Muñoz — Barcelona. 
Manuel Baena — Córdoba. 

«Suministros Eléctricos EASO» — 
San Sebastián, 

A todos ellos nuestra más cordial 

enhorabuena,
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7 DIPLOMA . 
Compañia Española Ericsson S.fM. 

ER 
Y 

have participated in L M Ericsson o 
"International PABX Product _ 

Knowledge Competition 1968”. sa 
The following members of the staff E 
have been awarded recognition for 0 

GOOD PRODUCT KNOWLEDGE: : 
47 

E 
Juan F Rodríguez Rubí Hanuel Angel Postigo Labrador — 

Jose Ma Andújar Espada Vicente Gorrón Canoyra _ 

E Magin Balsells Pela Cortos Galán Fernández ea 
Jose Benedito Centelles — Rafael Turel Cardone 7 
Carlos Corabí Torralba Josquin Rodríguez García ye 
Juon Luís Cereijo Terrandez Joequín Corral Mateos E 
Miguel Geli Rambla Félix Martín Lorenzo e 

Francisco José Pereg Beitrón Antonio Ma Chavarría de: 
Jesús Ma Alaña Aguinaco  Decidero Villoria a 

¿H Gonzalo Egusquiza Berbedo 

Poll bags 
R. Bager 
Sales Manager 
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Daniel E. Arenas Coravances * 

    

? 

June 30th 1968 ** 
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Competition Leader E 
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mediados del mes pasado, nuestra 
Casa Matriz de Estocolmo comu- 

nicó a todos los participantes el re- 
sultado final del Concurso Interna- 
cional PABX, sobre conocimientos del 

proGucto, Como se sabe, este Concur- 
so fue abierto a todos los empleados 
dedicados directamente a las ventas de 
equipos y centrales PABX de la orga- 
nización Ericsson en el mundo. Se 
abrió en el mes de abril de 1908, y 
quedó cerrado en el mes de mayo. 

Ha sido declarado vencedor en el 
Concurso Mr. William Ang Chiew 
Choon, de nuestra casa en Singapur, 
quien obiuvo una puntuación de gr,b 
por ciento en sus respuestas al cues- 
tionario-tema de la competencia. Esta 
ha sido la puntuación más alta obte- 
nida entre los 95 participantes, perte- 
necientes a 15 países, 

Por la Compañía Española Ericsson, 
S. A., se presentaron 27 concursantes, 
siendo ésta la representación más nu- 
merosa por países, Reproducimos el 
párrafo de la comunicación oficial que 
al respecto hizo circular nuestra Casa 
Matriz : 

«Una mención especial debe ha- 
cerse a la Compañía Española Erics- 
son, quien presentó a 27 concursan- 
les, 20 de los cuales obtuvieron un 
premio. Todos ellos presentaron in- 
teresantes respuestas sobre. produc- 
tos de la competencia, ofreciendo 
una excelente imagen de la situación 
en el mercado español. 

O Carlos Galán: 86 %, 

Entre los participantes por España, 
Carlos Galán Fernández, de las ofici- 
nas de Madrid, obtuvo el más alto 
puntaje, con 86 sobre 100. La puntua- 
ción más baja fue de 75,6 sobre 100. 

El Primer Premio del Concurso 
consiste en una visita a Estocolmo, 

de una duración de dos semanas, con 
todos los gastos pagados, para el ga- 
nador y su esposa. Aquellos partici- 
pantes que obtuvieron un buen por- 
centaje fueron recompensados con 
una estatuilla de «Mr. PABXy» gra- 
bada personalmente, similar a la que 
aparece en la foto que reproducimos, 
Además, las compañías participantes 
han recibido un diploma, en el que se 

consignan los nombres de los vende- 
dores premiados por su conocimiento 
del producto, 

O 356 Soluciones 

El tema de Concurso consistió en 
contestar cuidadosamente un cuestio- 
nario de preguntas acerca de aspec- 
tos técnicos y comerciales sobre siste- 
mas PABX, tamaño mediano, para 
una operadora. Dicho cuestionario 
constaba de 356 preguntas y exigía 
un atento análisis de facilidades y 
ventajas del equipo propuesto, Se in- 
eluyeron los sistemas AKD-735, AKD- 
741 y ARD-561. 

El Concurso fue destinado, no sólo 
a calibrar el conocimiento de los par- 
ticipantes, sino también a juzgar la 
capacidad de cada uno para atender 
preguntas, obtener información y dar 
las contestaciones adecuadas. 

Estocolmo designó, en cada pais 
participante, un jefe local, encargado 
de organizar la participación en el 
Concurso. Para España fue designa- 
do Carlos López Herreros, Adjunto 
a la Gerencia de Ventas del Mercado 
Privado. 

  

  

sono   
O Ingreso 

A nuestras oficinas de Vigo ha in- 
gresado Carlos Izquierdo Vila, quien 
trabaja en el Departamento Técnico. 
Damos la más cordial bienvenida a 
este nuevo compañero de labores, 

9 Boda 

Ana María Clemente Domínguez, 
nuestra simpática secretaria y telefo- 
nista en la Delegación de Barcelona, 
contraerá matrimonio próximamente 
con el señor D. Vicente Fenech. La 
boda se celebrará a mediados de oc- 
tubre, en la Ermita de Playa de Aro, 
provincia de Gerona. 

O Renuncia: Editor de 
ERICOFONITO 

Luis Rey de Castro, encargado de 

Relaciones Públicas y Publicidad de 
la Empresa, ha renunciado a su cargo, 
Regresará al Perú, su país de origen, 
contratado como editorialista por el 
diario «La Prensa», de Lima, en el 
que trabajó durante largos años antes 
de su residencia en España. Rey de 
Castro inició el Boletín «ERICOFO- 
N[TO», en Mayo de 1963, y ha sido 
su Editor hasta la fecha . 

Antonio Guzmán, del Departamento 
de Ventas - Mercado Privado, queda 
encargado de la edición del Boletín. 
Por lo tanto, las informaciones y no- 
ticias deberán dirigirse a él, en la To. 
rre de Madrid.
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¿NM EN VACACIONES OLVIDA ALFREDO 

 
 

SUS VMEGOIDOS/ 

SUS ENCARGOS PARA 
e 

LOSE PREOCUPE, (PrERIDA SYEGRA ! 

La ÁNOTE  
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TODQA VOLVER AL COLEGÍO ENTRES O UMMIRO 

DAS. 
— ¡CELANTO LO SIENTO ¿ CON PUIEN HABLO? 

— YAÍMITO ESTA ENFERMO EN CAMA Y NO 

 
 

CUANTO SNENTO ue Os 

VAYAS TAN BRLOVTO Y 
Ll 

CON M/ PADRE SENOR. — 

EUROPA- MADRID


