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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de industria y empleo

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la consejería de industria y empleo,  por la que se ordena la inscrip-
ción en el registro de convenios del acta de acuerdo por la que se modifica el convenio colectivo Daorje Recogida 
selectiva Principado de Asturias.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la (código 3304422, expediente: C-50/08) daorje recogida selectiva princi-
pado de asturias, presentado en esta dirección General de trabajo, seguridad laboral y empleo el 2-12-08, suscrito por 
la representación legal de la empresa y de los trabajadores el 20-12-08,  y de conformidad con lo dispuesto en el art. 
90, números 2 y 3 del real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
ley del estatuto de los trabajadores y real decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios 
Colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas por resolución de 3 de septiembre de 2007, por la que se 
delegan competencias del titular de la Consejería de industria y empleo, en el titular de la dirección General de trabajo, 
seguridad laboral y empleo, por la presente,

r e s u e l V o

 ordenar su inscripción en el registro de Convenios Colectivos de la dirección General de trabajo seguridad laboral 
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

oviedo, 22 de diciembre de 2008.—el director General de trabajo, seguridad laboral y empleo (p.d. autorizada en 
resolución de 3 de septiembre, publicada en Bopa, n.º 217, de 17-9-07).—2.861.

aCta de otorGamiento del ConVenio ColeCtiVo del personal de daorje, s.a. dediCado a la reCoGida seleCtiVa en el 
prinCipado de asturias

En Avilés, siendo las 13:30 horas del día 20 de noviembre de 2008, en las oficinas de la empresa, sitas en el Parque 
empresarial principado de asturias, parcela 12 (nave de transportes), se reúne la Comisión negociadora del Convenio 
Colectivo para la recogida selectiva del personal de daorje, s.a., integrada por las siguientes personas:

por la representación empresarial: ●

d. josé luís rodríguez García. —

d. leandro iglesias Barcia. —

por la representación de los trabajadores: ●

d. manuel Ángel González rodríguez (delegado de personal por uGt). —

asesora: ●

dña. mª teresa aparicio Calabozo (Fsp-uGt). —

ambas representaciones se reconocen mútua y recíprocamente como partes legítimas y únicos interlocutores válidos 
para la negociación colectiva, constituyéndose en la comisión negociadora del convenio colectivo de la empresa, y por 
unanimidad de todos ellos convienen y otorgan el siguiente:

artículo 1.—Ámbito funcional.

el presente Convenio Colectivo regula las relaciones laborales entre daorje, s.a., y sus trabajadores dedicados a la 
recogida selectiva.

las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible, y a efectos de su aplicación práctica serán conside-
radas globalmente.

artículo 2.—Ámbito territorial.

el presente Convenio Colectivo será de aplicación en el ámbito de la Comunidad autónoma del principado de 
asturias.

artículo 3.—Ámbito temporal.

entrará en vigor el día 1 de enero de 2008 y mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010, quedando 
prorrogado íntegramente hasta su sustitución por otro de su mismo ámbito y eficacia.
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artículo 4.—Denuncia.

se entenderá realizada de manera automática en el momento de su vencimiento, es decir el 31 de diciembre de 2010, 
debiendo comenzar la negociación del Convenio siguiente, en la segunda quincena del mes de enero de 2011.

artículo 5.—Derecho supletorio.

para lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en el estatuto de los trabajadores y en las demás 
fuentes del derecho laboral, así como en el Convenio General del sector de limpieza pública, Viaria, riegos, recogida, 
tratamiento y eliminación de residuos y limpieza y Conservación de alcantarillado.

artículo 6.—Formación profesional:

Las partes firmantes del presente Acuerdo asumen el contenido íntegro, tanto del Acuerdo Nacional sobre Formación 
profesional Continua, como del acuerdo de la Comisión paritaria sectorial de recogida de Basuras, limpieza Viaria y 
saneamiento urbano, comprometiéndose a realizar los actos necesarios para el cumplimiento de ambos acuerdos.

La empresa facilitará a los trabajadores la formación específica en materia de salud laboral que sea necesaria, sobre 
aquellos riesgos objetivos a los que están expuestos en el desarrollo de su trabajo. esta formación se impartirá siempre 
que se produzca un cambio tecnológico en los procesos productivos que realiza la empresa. los delegados de prevención 
de la empresa recibirán por parte de la empresa cuantos cursos de formación sean necesarios para el correcto desarrollo 
y ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. la formación se impartirá dentro de la jornada laboral.

la empresa se compromete durante el primer año de convenio, a formar a sus trabajadores en el manejo e interpre-
tación de los nuevos tacógrafos digitales  y normativa sobre su uso, fuera de la jornada laboral, el coste del formador 
será a cargo de la empresa.

artículo 7.—Vestuario y útiles de trabajo.

la empresa entregará al personal operativo las siguientes prendas de trabajo:

a) en verano: una cazadora, dos pantalones y dos camisas.

b) en invierno: dos cazadoras, un jersey, dos camisas, dos pantalones, un par de chirucas, un par de botas de in-
vierno, un par de botas de agua y un traje de agua.

c) Cada dos años: un abrigo, coincidiendo con la ropa de invierno.

d) a todo el personal se le facilitarán dos pares de guantes, cambiándolos cuando se requiera por desgaste o rotura, 
teniendo el trabajador que entregar los desechados para recoger los nuevos.

el período de verano se inicia el día 1 de junio, mientras que el de invierno se inicia el día 1 de octubre, por lo cual 
las prendas correspondientes de cada periodo deberán ser facilitadas por la empresa con anterioridad al inicio de cada 
periodo.

en la elección de las prendas relacionadas en los apartados anteriores participará siempre el delegado de personal y 
del servicio de prevención.

artículo 8.—Reconocimientos médicos.

Además de los reconocimientos médicos genéricos y preceptivos, dado que éstos pueden resultar ineficaces para 
detectar determinadas alteraciones de la salud de los trabajadores en función de las condiciones de trabajo se realizarán 
reconocimientos médicos específicos. Los reconocimientos específicos podrán ser requeridos tanto por la empresa, como 
por el delegado de prevención.

artículo 9.—Dietas y desplazamientos.

por cada comida que el trabajador tenga que realizar, por necesidades del servicio, fuera de su domicilio, percibirá 
(ver tabla salarial).

si por necesidades del servicio el trabajador necesita pernoctar fuera del domicilio tendrá derecho, si la empresa no 
le proporciona hospedaje, a percibir el importe que por tal motivo pague debidamente justificado.

igualmente, si por necesidades del servicio, el trabajador tuviese que desplazarse utilizando un vehículo particular, 
percibirá… € por kilómetro (ver tabla salarial).

artículo 10.—Retirada del permiso de conducir.

a todo trabajador que, conduciendo un vehículo de la empresa y por motivo de las imperiosas necesidades del servi-
cio a realizar, le fuese impuesta una sanción administrativa, tendrá derecho a que la empresa se haga cargo del importe 
de la sanción, siempre que no diera positivo en el test de alcoholemia y toxicología. si la sanción conllevase la retirada 
del permiso de conducir, la empresa le asignará un puesto de trabajo lo más acorde posible con su categoría profesional, 
manteniendo durante el período de retirada del carné, la retribución de su categoría profesional.

tan pronto como recupere su permiso de conducir, se reincorporará a su puesto de trabajo habitual.

artículo 11.—Jornada de trabajo.

la jornada laboral se computará mensualmente, siendo durante la vigencia del presente Convenio de 165 horas 
mensuales de trabajo.

puesto que hay jornadas laborales que se realizan en dos días naturales distintos, se considerará siempre que se ha 
trabajado el día en el que se inició la jornada.
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artículo 12.—Horas extraordinarias.

Quedan suprimidas las horas extraordinarias habituales.

no obstante, dado el carácter público de los servicios que se prestan, la realización de horas extraordinarias estruc-
turales se atenderá a lo indicado en el Convenio General del sector de limpieza pública, Viaria, riegos, recogida, tra-
tamiento y eliminación de residuos y limpieza y Conservación de alcantarillado.

artículo 13.—Vacaciones.

1.—todo el personal tendrá derecho a 30 días naturales de vacaciones. el inicio del período vacacional no podrá co-
incidir con días de descanso ni con el día laborable anterior al descanso.

2. será período hábil para su disfrute el comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de octubre. Fuera de este período, 
sólo se podrán disfrutar vacaciones por mutuo acuerdo entre empresa y trabajador.

3.—El calendario de vacaciones se fijará por acuerdo entre la empresa y el/los representante/es  de los 
trabajadores.

4.—el trabajador percibirá durante el período de vacaciones una retribución equivalente a la devengada por todos los 
conceptos retributivos en jornada ordinaria, conforme a su nivel salarial, durante el mismo período de tiempo, excluidos 
los festivos y horas extraordinarias.

5.—al trabajador en situación de incapacidad temporal en el momento que le corresponda iniciar sus vacaciones, 
se le suspenderán hasta su alta, fijando nuevas fechas de disfrute de mutuo acuerdo, aunque dentro del año natural. El 
inicio de las vacaciones deberá producirse dentro del año natural aunque su disfrute continúe el año siguiente.

6.—Cuando un trabajador cese en el transcurso del año, tendría derecho a percibir la parte proporcional de 
vacaciones.

artículo 14.—licencias y permisos retribuidos.

Previa comunicación y posterior justificación, los trabajadores tendrán derecho al disfrute de licencias sin pérdida de 
la retribución, en los siguientes casos: 

a) diecisiete días naturales por matrimonio.

b) tres días naturales por fallecimiento de cónyuge, padres, hijos y hermanos (incluidos los políticos). si el hecho 
ocurriera fuera de la provincia, el permiso se ampliará en dos días más.

c) un día natural por fallecimiento de sobrinos o tíos. se aumentará hasta dos días si el hecho ocurriese fuera de la 
provincia.

d) tres días naturales por nacimiento (o adopción de hijo o enfermedad grave, bien del hijo o de la madre). si ocu-
rriese fuera de la provincia se ampliará en dos días más.

e) un día natural por matrimonio de padres, hijos y hermanos de uno u otro cónyuge. si el matrimonio se celebra 
fuera de la provincia, se ampliará un día más. si el trabajador está sujeto a la jornada nocturna, se ampliará dos 
días más.

f) para asistir a exámenes de perfeccionamiento profesional académico, así como para la renovación del permiso 
de conducir a los conductores de la empresa; y por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos edu-
cativos generales y de formación profesional, en los supuestos y en la forma regulados en el estatuto de los 
trabajadores.

g) dos días laborables por traslado del domicilio habitual.

h) por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal.

i) para la asistencia a consulta médica o de especialistas, de forma fraccionada, hasta un máximo de dieciséis horas 
anuales.

j) salvo lo dispuesto en los apartados anteriores, se concederán dos días naturales por fallecimiento o enfermedad 
grave de parientes hasta segundo grado de consaguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo, el trabajador nece-
site hacer un desplazamiento fuera de la provincia, se ampliarán dos días más.

k) dos días para asuntos propios, en uno de los cuales se hará el reconocimiento médico anual. no obstante pueden 
hacerlo fuera de horas de trabajo y disfrutar dos días de licencia o hacer el reconocimiento médico fuera de la 
jornada y abonar las horas no disfrutadas como horas extras.

artículo 15.—Póliza de seguro colectivo.

la empresa suscribirá una póliza de seguro colectivo de carácter obligatorio para sus trabajadores, que cubra las 
contingencias de muerte e incapacidad permanente en los grados de total y absoluta, derivadas de accidente de trabajo, 
en las siguientes cuantías durante toda la vigencia del presente Convenio.

por muerte por accidente: 30.000 €. —

por incapacidad permanente total por accidente: 30.000 €. —

por incapacidad permanente absoluta por accidente: 30.000 €. —

artículo 16.—complementos por incapacidad temporal.

a) en caso de accidente laboral, la empresa complementará, cuando proceda, la prestación reglamentaria por 
incapacidad temporal hasta el 100% de base de cotización por accidente de trabajo, sin merma en las pagas 
extraordinarias.
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b) en el supuesto de incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral, la empresa 
complementará la prestación reglamentaria hasta alcanzar el 100% de la base de cotización por contingencias comu-
nes durante el tiempo que dure la baja, sin merma en las pagas extraordinarias, cuando el trabajador hubiese sido 
hospitalizado.

artículo 17.—Derechos sindicales.

los representantes legales de los trabajadores podrán acumular el crédito horario, en cómputo anual, por sindicatos; 
disponiendo de dicha bolsa horaria indistintamente entre sus representantes.

La finalidad de esta acumulación horaria es la de facilitar la acción sindical de los sindicatos representados en la em-
presa. no obstante, la representación sindical participará en su integridad, tanto en las reuniones con la empresa, como 
en las actividades relativas a la formación. en el uso del crédito horario en cómputo anual no podrá haber diferencias 
entre los delegados sindicales que superen el 15% de la bolsa anual.

artículo 18.—estructura salarial.

la retribución tendría la siguiente estructura salarial:

a) sueldo base

b) Complementos:

1.—de puesto de trabajo:

plus tóxico. —

plus nocturno. —

plus  de disponibilidad (correturnos). —

plus de productividad. —

plus festivo. —

plus de tripulación. —

plus sin ayudante. —

plus de actividad. —

plus de reten. —

plus de domingo. —

plus refuerzo de verano. —

2.—de calidad o cantidad de trabajo:

Horas extraordinarias. —

3.—de vencimiento superior al mes:

Gratificación de Verano. —

Gratificación de Navidad. —

Gratificación de Beneficios. —

4.—indemnizaciones o suplidos:

plus de transporte. —

artículo 19.—sueldo base.

se entenderá por sueldo base la retribución correspondiente, según categoría, a una actividad normal por unidad 
de tiempo durante la jornada de trabajo fijada. El sueldo base, se percibirá por día natural y a jornada completa. Si la 
jornada de trabajo fuese inferior, se percibirá la parte proporcional.

artículo 20.—complementos de puesto de trabajo:

1.—plus tóxico: el personal operativo, por el especial cometido de limpieza, en la recogida de residuos, percibirá por 
tal concepto el importe correspondiente al 20% de su sueldo base, por día trabajado.

2.—plus nocturno: los trabajadores que realicen su jornada, total o parcialmente, en horario nocturno, es decir entre 
las 22:00 y las 6:00 horas, percibirán por día trabajado y por tal concepto el 25% del sB. si las horas trabajadas en 
dicho horario nocturno fuesen cuatro o más de cuatro, se abonará el plus correspondiente a la jornada trabajada, con 
máximo de ocho horas. si por el contrario, las horas nocturnas fuesen menos de cuatro, se abonarán exclusivamente 
dichas horas, en cuyo caso, se dividirá el plus correspondiente a la jornada nocturna completa, entre ocho horas, resul-
tando el valor de cada hora nocturna.

3.—plus de disponibilidad (correturnos): los trabajadores que conociendo todas las rutas, su principal función con-
sista en la sustitución de los titulares de las mismas, por ausencia derivada de vacaciones, licencias, descansos o inca-
pacidad temporal, percibirán un plus por tal motivo, por el importe que figura en la tabla salarial. 

4.—plus de productividad: dada la naturaleza de los servicios de recogida de residuos, en los cuales resulta imposible 
establecer una jornada diaria de trabajo predeterminada, las partes firmantes del presente Convenio pactan este plus, 
para las categorías que se indican en el anexo como compensación al mayor rendimiento que el trabajador ha de efec-
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tuar para completar el servicio asignado dentro de la jornada pactada. Ello conlleva el establecimiento de una flexibilidad 
en la duración de la jornada diaria, dadas las objetivas necesidades del servicio. dado que la jornada establecida en 
este Convenio se computa mensualmente, dicha flexibilidad y compensación, se concreta en diez horas mensuales de 
forma que el exceso de jornada producido mensualmente hasta este límite de diez horas, no será retribuido, salvo que 
se produjera por circunstancias extraordinarias, tales como la avería de un camión, accidente, etc., en cuyo caso, dicho 
exceso será retribuido como horas extraordinarias. este plus se abona mensualmente.

5.—plus de tripulación: los conductores y peones que conforman la tripulación de los camiones de la recogida de re-
siduos, percibirán por la circunstancia de ir solamente un peón, el importe que por este concepto se indica en (ver tabla 
salarial anexa), compensando el mayor rendimiento que deben efectuar ambos trabajadores que forman la tripulación 
del vehículo. en el caso del conductor, a éste se le compensa la necesidad de cooperar con el peón en la recogida de 
aquellos contenedores que por su peso o dificultad de maniobrabilidad requiera la participación de los dos trabajadores. 
este plus se abona mensualmente.

6.—plus sin ayudante: los conductores que realicen trabajos de carga y descarga de contenedores sin ayudante en 
sus rutas de recogida selectiva, percibirán un complemento por día efectivamente trabajado en estas circunstancias, en 
la cuantía que por tal concepto se indica en (ver tabla salarial).

7.—plus de festivo: los trabajadores que realicen su jornada en día festivo por necesidades del servicio, no domingo, 
percibirán como única compensación el importe reflejado en (ver tabla salarial) para cada categoría. Se abonará por día 
efectivamente trabajado. igualmente se devengará los domingos trabajados que resultasen ser día de descanso sema-
nal del trabajador, en concordancia con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 11, sobre el día de inicio de la 
jornada de trabajo.

8.—plus de domingo: los trabajadores que realicen su jornada ordinaria habitual en domingo, percibirán por cada 
domingo realmente trabajado la cantidad de 20 €.

por cada festivo trabajado, los trabajadores a su elección, podrán percibir bien el importe correspondiente a las horas 
extraordinarias festivas trabajadas o alternativamente un día de descanso y el plus de domingo.

9.—plus de reten: los mecánicos que permanezcan de retén, percibirán por cada día de permanencia en tal situación 
12,88 €. (los mecánicos pueden llevar la furgoneta a su domicilio durante la semana de guardia, siempre que no se use 
para fines particulares).

10.—plus refuerzo de verano: por los refuerzos que se hagan en domingo por personal que conozca la ruta enco-
mendada, se abonará por todos los conceptos, lo que incluye todo tipo de pluses, el importe de 125 €. dado el carácter 
de los servicios, en el supuesto de no existir suficientes voluntarios, la empresa queda facultada para su designación de 
forma rotativa y siempre que su jornada laboral no coincida en domingo.

artículo 21.—complementos de calidad o cantidad. Horas extraordinarias.

El valor de la hora extraordinaria para cada categoría será el que figura en la tabla salarial.

artículo 22.—complementos de vencimiento superior al mes.

1.—Gratificación de verano: Se devengará semestralmente, del 1 de enero al 30 de junio.

2.—Gratificación de navidad: Se devengará semestralmente, del 1 de julio al 31 de diciembre.

3.—Gratificación de beneficios: Se devengará anualmente, del 1 de enero al 31 de diciembre.

El importe de las gratificaciones se reflejan en la tabla salarial adjunta.

La gratificación de verano se abonará antes del 20 de julio de cada año, la de navidad se abonará antes del 20 de 
diciembre de cada año. La gratificación de beneficios será efectiva el día 15 de marzo del año siguiente a su devengo.

el personal que hubiese ingresado en el transcurso del año, o cesase durante el mismo, percibirá la parte proporcional 
correspondiente a los días devengados en cada una de las gratificaciones.

artículo 23.—Plus transporte.

en compensación por los gastos de desplazamiento, dentro de la localidad, así como desde el domicilio al centro de 
trabajo, se establece un plus de transporte cuyo importe será el que figura en (ver tabla salarial). Se percibirá mensual-
mente por doce meses o la parte proporcional al tiempo trabajado.

artículo 24.—cuantía de retribuciones.

el incremento salarial para los distintos años de vigencia del convenio será el siguiente:

Año 2008: IPC real + 0,75%, sobre las tablas definitivas del 2007. ●

Año 2009: IPC real + 1 % sobre las tablas definitivas del 2008. ●

Año 2010: IPC real + 1 % sobre las tablas definitivas del 2009. ●

a primeros de cada año, se abonará el ipC previsto por el gobierno, + el % pactado para cada año, y se regularizará 
a finales de año, siempre que el IPC real supere al previsto + el % de la cantidad restante.

(Ejemplo: Para el 2008, sobre la tabla definitiva del 2007, se abonaría el IPC previsto por el gobierno (2%) + 
0,75% y a 31 de diciembre se abonaría la diferencia entre el ipC previsto y el real, si este último supera al primero + 
el 0,75%).
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En la tabla salarial anexa, figura ya el 2% previsto por el gobierno + 0,75% sobre la tabla definitiva del 2007 (tabla 
provisional 2008).

los incrementos salariales pactados para cada uno de los años: 2008, 2009 y 2010, se aplicarán a todos los concep-
tos salariales de la tabla. los pluses de: disponibilidad (correturnos), reten, domingos y refuerzo de verano, mantendrán 
los importes pactados durante todo el año 2008, y para años sucesivos, hasta el 2010, las subidas pactadas.

artículo 25.—cláusula de revisión salarial.

la revisión salarial, tendrá efectos del el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.

los atrasos correspondientes a cada año, si los hubiese, se abonarán en una sola paga antes del 31 de marzo del año 
siguiente al que se revisa. los atrasos correspondientes al 2008 (año de negociación de convenio) se abonarán al mes 
siguiente de la firma del presente convenio.

artículo 26.—Jubilación.

se establece la jubilación forzosa a los 64 años, en desarrollo del real decreto 1194/1985, de 17 de julio, siempre 
que el trabajador jubilado reúna los requisitos, salvo la edad, para tener derecho a la pensión de jubilación que estable-
cen las disposiciones reguladoras del régimen General de la seguridad social.

artículo 27.—Asistencia jurídica al trabajador.

en aquellos supuestos en los que se produjesen accidentes o incidentes como consecuencia de la prestación del 
servicio a realizar por el trabajador la empresa asumirá la defensa jurídica del trabajador, siempre que el proceso juris-
diccional iniciado lo fuese por causas no imputables al trabajador, en cuyo caso la empresa quedará eximida de asumir 
su defensa.

para la aplicación de lo dispuesto en este artículo, el trabajador afectado deberá poner a disposición de la empresa 
en el plazo de 48 horas, cualquier tipo de citación (judicial o policial) de que fuese objeto.

artículo 28.—comisión de seguimiento.

para la correcta interpretación y vigilancia del presente Convenio Colectivo, se creará una Comisión de seguimiento 
formada por un delegado de personal y un representante de la empresa que haya tomado parte en las deliberaciones. 
a la misma, podrá asistir asesores por cada una de las partes. la Comisión será presidida una vez por cada una de las 
dos representaciones. se reunirá en el plazo máximo de quince días desde su convocatoria, teniendo sus resoluciones 
carácter vinculante.

cláusula adicional primera.

tendrá prioridad de rutas el personal con más antigüedad en la empresa, atendiendo también a méritos y 
capacidad.

Anexo
daorje, s.a. reCoGida seleCtiVa

taBla salarial aÑo 2008 proVisional (2% preVisto GoBierno + 0,75)

Concepto Encargado Conductor Peón Peón limpiador

sueldo Base 26,82 22,87 21,96 21,91

plus toXiCo 5,36 4,57 4,39 4,38

plus noCturno 201,15 171,53 164,70 164,33

plus produCtiVidad  229,64 114,88  

plus FestiVo 88,54 86,35 87,19 87,01

plus tripulaCion 80,39 120,58  

plus disponiBilidad 100,00 100,00 100,00 100,00

plus dominGos 20,00 20,00 20,00 20,00

plus sin ayudante 9,64   

plus transporte 113,99 113,99 113,99 113,99

p. eXtra Verano 1.069,55 964,12 939,46 938,23

p. eXtra naVidad 1.069,55 964,12 939,46 938,23

p. eXtra BeneFiCios 1.069,55 964,12 939,46 938,23

Horas eX. normal 9,91 9,91 9,50 9,50

Horas eX. FestiVo 10,89 10,89 10,71 10,71

dietas todas las CateGorías 8,48

KilÓmetros todas las CateGorías 0,20

plus de reten 12,88

plus reFuerZo Verano 125,00
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