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Vetilea, el laboratorio
que piensa en los
Veterinarios
Veterinario
+ Lealtad

Vetilea

Con esta suma de palabras nace nuestro laboratorio. En
Vetilea sabemos la importancia que tiene el veterinario
a la hora de recomendar y prescribir productos, por eso
ponemos al Veterinario en el centro de nuestro proyecto.
Vetilea pone a disposición del veterinario una gama:

-De productos innovadores de calidad
-A precios competitivos
-A través de un canal exclusivo veterinario
-Garantizando la recurrencia 100%, sin fugas
a otros canales
-Con total transparencia
-Para mantener satisfechos a los clientes

Los Veterinarios
son nuestros Partners
En Vetilea nos gusta llamar Partners, en lugar de clientes,
a todos los Veterinarios que trabajan con nosotros.
En Vetilea el Partner está en el centro del proyecto y de
nuestras prioridades, es un verdadero compañero de
negocio al que siempre seremos leales.

“Queremos crear una relación que
perdure en el tiempo para crecer
conjuntamente.”
Sabemos que sin el Veterinario Vetilea no podría existir
y gracias a Vetilea el Veterinario puede mejorar su forma
de trabajar a nivel asistencial, operativo y económico.
Trabajamos cada día con:

-Clínicas/Centros veterinarios
-Hospitales veterinarios
-Grupos de compras
-Grupos de clínicas

TRANSPARENTES
EN TODOS
LOS ASPECTOS

VETERINARIO

EN EL CENTRO
DEL PROYECTO

TRABAJAMOS
CONJUNTAMENTE

COMO PARTNERS

myvetilea.com

Nuestros
Productos

La Misión y Valores
de Vetilea
En Vetilea queremos ser el laboratorio global de
elección para el veterinario y para los propietarios
de mascotas. Para lograrlo, seguimos los siguientes
valores:

-Lealtad
-Transparencia
-Innovación
-Tecnología
-Sencillez

La gama de productos Vetilea es ideal para recomendar;
productos eficaces, y de alta rotación y con precios
competitivos. Son productos:

-Eficaces e innovadores
-De fórmula propia
-De alta rotación
-Desarrollados junto a veterinarios
-Producidos en territorio nacional
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Calma el prurito en piel sensible
Ayuda a reducir la estimulación
neuronal del prurito e interrumpir el
ciclo prurito-rascado

INTERRUMPE
EL CICLO PRURITO
RASCADO

PRODUCTO
PATENTADO

NUEVO MECANISMO
DE ACCIÓN: ANTAGONISTA
TRPV1

¿Qué es Vetilea Travaderm?
Vetilea Travaderm es un spray de uso tópico para
calmar el prurito en pieles sensibles y alérgicas en
zonas localizadas. Puede utilizarse en animales jóvenes,
animales inmunosuprimidos, en pacientes crónicos y
como complemento a tratamientos antipruriginosos
farmacológicos.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplicar a unos 10 cm de la piel dos veces al día sobre la
superficie afectada.
En el caso de baño, aplicar inmediatamente después del
baño y dejar un mínimo de 48 horas hasta el siguiente
baño.Como mantenimiento, aplicar dos veces por semana
sobre la superficie normalmente afectada.

¿Qué contiene Vetilea Travaderm?
Vetilea Travaderm contiene Hidroximetoxiyodobenzil
glicoamida pelargonato (HMBG) en una solución de aceites
emolientes que ayudan a romper el ciclo prurito-rascado.

COMPOSICIÓN
Composición: Miristato de isopropilo, Isohexadecano,
Aceite de almendras dulces, Etoxidiglicol, Acetato
de
tocoferilo,
Hidroximetoxiyodobenzil
glicoamida
pelargonato. Sin parabenos.

¿Cómo funciona Vetilea Travaderm?
El compuesto activo de Vetilea Travaderm actúa mediante
un mecanismo novedoso. Es un antagonista del receptor
TRPV1 (Transient Receptor Potential Vainilloid 1) que
ayuda a detener la estimulación neuronal del prurito e
interrumpir el ciclo prurito-rascado.
Además, ayuda a mantener la función barrera de la piel y a
reducir el estrés oxidativo.

FORMATO
Cada caja contiene un bote de spray de 60 ml.

MÁS INFORMACIÓN
Escanee este código para obtener
información sobre este producto
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Se observó que el HMBG bloquea la actividad iniciada por
capsaicina aplicando la técnica patch clamp en células que
expresan el canal TRPV1.

El paciente con tratamiento crónico con oclacitinib a
0.6mg/kg de forma diaria y champuterapia cada 2-3 días,
presentaba hiperqueratosis por Malassezias pachydermatis
en los dos antebrazos viéndose en una zona de hipotricosis
en la zona central de la lesión.
Extremidad anterior
de Frank antes del
tratamiento

DATOS
PRECLÍNICOS
Se han llevado a cabo varios estudios preclínicos
para determinar el mecanismo de acción del
Hidroximetoxiyodobenzil glicoamida pelargonato.
Antagonismo del TRPV1
Se evaluó la actividad moduladora del canal TRPV1 en
células neuroblastoma que expresaban este receptor.
Como compuesto activador del canal se utilizó la capsaicina
(10 µM). Se demostró la actividad como antagonista del
compuesto, con una IC50 de 19.90 µM.

Figura 2.
A) Corrientes representativas en el control con capsaicina
y el tratamiento con HMBG (AG1549 en la publicación).
B) % de corriente evocada con capsaicina en grupo control
y con HMBG. Gráfico adaptado de López-González et al.
Toxicología in vitro
Se han llevado a cabo estudios de citotoxicidad, irritación y
sensibilización de la piel, fototoxicidad y mutagénesis con
resultados satisfactorios.

CASOS
CLÍNICOS
A continuación se detallan los datos de uno de tantos
casos clínico realizados por Xavi Serra, especialista en
dermatología veterinaria de la Clínica Veterinaria Més
Que Gossos:

Figura 1.
Actividad antagonista dosis-dependiente del HMBG (en la
publicación AG1549), adaptado de López-González et al.
Estudio funcional electrofisiológico del TRPV1
Se estudió la transmisión de corriente a través del canal
TRPV1 en células transfectadas con este canal.
myvetilea.com

Se le instauró un tratamiento con Travaderm dos veces
al día durante 1 semana,
valorando un prurito de 5/10
inicialmente hasta rebajar
completamente la sensación
de picor a la semana de iniciar la pauta de tratamiento y
desapareciendo, además, las
infecciones secundarias y la
hiperqueratosis de las zonas
localizadas de la piel.

Frank
7 años, macho carlino no esterilizado.
Correctamente vacunado
y desparasitado.
Antecedentes crónicos de
dermatopatías alérgicas.

Extremidad anterior de
Frank después de 14 días
de tratamiento
Se le mantuvo el tratamiento 1 semana más 1
vez al día por la noche.
Frank, no ha vuelto a padecer prurito en la zona afectada. En ese caso, evitamos
el uso de corticoterapia y
antifúngicos tópicos para
el tratamiento de la dermatitis por Malassezias pachydermatis.

¿Quieres ver más casos clínicos?
Escanea este código y descargate el
libro sobre los casos clínicos de plurito
localizado de diferente etilogía.

Calma el prurito en piel sensible
Ayuda a reducir la estimulación
neuronal del prurito e interrumpir
el ciclo prurito-rascado

FRAGANCIA
DE LAVANDA
HIPOALERGÉNICA

¿Qué es Vetilea Travaderm Champú?
Vetilea Travaderm Champú es un champú sólido para
calmar el prurito en perros con piel sensible o alérgica.
¿Qué contiene Vetilea Travaderm Champú?
Vetilea Travaderm contiene Hidroximetoxiyodobenzil
glicoamida pelargonato (HMBG) además de aceite de
argán e hidrolizado de seda.

SIN ENVASES
DE PLÁSTICO

INSTRUCCIONES DE USO
Uso externo. Mojar al animal con agua tibia. Aplicar
Travaderm Champú sobre el pelo y la piel masajeando para
que salga espuma. Dejar actuar 5-10 minutos y aclarar con
agua tibia.
Evitar el contacto con los ojos y mucosas, no ingerir.

¿Cómo funciona Vetilea Travaderm Champú?
El compuesto activo de Vetilea Travaderm actúa mediante
un mecanismo novedoso. Es un antagonista del receptor
TRPV1 (Transient Receptor Potential Vainilloid 1) que
ayuda a detener la estimulación neuronal del prurito e
interrumpir el ciclo prurito-rascado.

COMPOSICIÓN
Cocoil isotionato de sodio, Aceite vegetal hidrogenado,
Agua, Poligliceril-4 laurato, Glicerina, Perfume (Fragancia),
Seda hidrolizada, Cocamidopropil Betaina, Aceite de semilla
de Argania Spinosa, Diacetato glutamato tetrasódico,
Hidroximetoxiyodobenzil glicoamida pelargonato. Sin
parabenos.

Además, ayuda a mantener la función barrera de la piel y a
reducir el estrés oxidativo.

FORMATO
Champú sólido de 80 g.

MÁS INFORMACIÓN
Escanee este código para obtener
información sobre este producto
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USO FRECUENTE
Limpieza profunda
FRAGANCIA
DE LAVANDA
HIPOALERGÉNICA

¿Qué es Vetilea Champú Uso Frecuente?
Vetilea Champú Uso Frecuente es un champú que limpia e
hidrata la piel.
¿Qué contiene y cómo funciona Vetilea Champú Uso
Frecuente?
Es un champú de uso frecuente con aceite de argán y seda
hidrolizada para obtener una limpieza profunda y una piel
y pelo sanos.

SIN ENVASES
DE PLÁSTICO

INSTRUCCIONES DE USO
Uso externo. Mojar al animal con agua tibia. Aplicar Vetilea
Champú Uso Frecuente sobre el pelo y la piel masajeando
para que salga espuma. Dejar actuar 5-10 minutos y aclarar
con agua tibia.
Evitar el contacto con los ojos y mucosas, no ingerir.

MÁS INFORMACIÓN
Escanee este código para obtener
información sobre este producto
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COMPOSICIÓN
Cocoil isotionato de sodio, Aceite vegetal hidrogenado,
Agua, Poligliceril-4 laurato, Glicerina, Perfume (Fragancia),
Seda hidrolizada, Cocamidopropil Betaina, Aceite de semilla
de Argania Spinosa, Diacetato glutamato tetrasódico. Sin
parabenos.
FORMATO
Champú sólido de 105 g.

JOINTS
USO
CONTINUO

Condroprotector
Ayuda a nutrir la articulación
y a reducir la inflamación

EXCELENTE
PALATABILIDAD
¿Qué es Vetilea Joints?
Vetilea Joints es un producto para proteger y cuidar las
articulaciones de perros y gatos. Se recomienda darlo
como condroprotector en procesos artrósicos tanto
degenerativos como traumáticos.
¿Qué contiene Vetilea Joints?
Vetilea
Joints
contiene
una
combinación
de
palmitoiletanolamida junto con condroitin sulfato,
glucosamina, colágeno hidrolizado y ácido hialurónico
ejerciendo una doble acción: ayudan a nutrir la articulación
y a reducir la inflamación y el dolor.

NUTRIENTES CONDOPROTECTORES
Y ANTIINFLAMATORIOS

¿Cómo funciona Vetilea Joints?
El condroitin sulfato, la glucosamina, el colágeno hidrolizado
y el ácido hialurónico son componentes que se encuentran
de forma natural en el cartílago, la membrana y el líquido
sinovial. Estas sustancias promueven el metabolismo
de los tejidos clave de las articulaciones, por ejemplo,
promoviendo síntesis de matriz extracelular del cartílago, e
inhibiendo las metaloproteasas que lo degradan. Además,
la palmitoiletanolamida es derivado de un ácido graso que
protege frente a la inflamación y ayuda a aliviar el dolor.

MÁS INFORMACIÓN
Escanee este código para obtener
información sobre este producto

INSTRUCCIONES DE USO
Administrar un cuarto de comprimido por cada 5 kg de
peso corporal (p. ej: un comprimido entero para un perro
de 20 kg).
Se puede dar directamente o desmenuzado con la comida.
En el caso de los gatos, se recomienda desmenuzar el
cuarto de comprimido para mezclarlo con la comida.
COMPOSICIÓN
Vetilea Joints se presenta en comprimidos palatables
y divisibles para una correcta administración.

INGREDIENTES

POR COMPRIMIDO

Palmitoiletanolamida
Condroitin sulfato
Glucosamina
Ácido hialurónico
Colágeno hidrolizado

100 mg
200 mg
500 mg
20 mg
2200 mg

FORMATO
Cada caja contiene 28 comprimidos, en dos tubos
de 14 comprimidos cada uno.
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VETICREAM
Crema de masaje para
músculos y articulaciones.
Ayuda a aliviar el dolor y
la inflamación.
CON
CANNABIDIOL

CON EXTRACTOS
NATURALES

¿Qué es Veticream?
Veticream es una crema de masajes para músculos y
articulaciones. Ayuda a aliviar las molestias derivadas
de lesiones en el sistema locomotor y a proporcionar un
efecto reconfortante.
¿Qué contiene Veticream?
Veticream contiene Cannabidiol, y extractos naturales de
Arnica, Hipérico y Caléndula y Melaleuca.
¿Cómo funciona Veticream?
El Cannabidiol es un fitocannabinoide que se extrae del
cáñamo, que ayuda a reducir la percepción del dolor
mientras que los extractos de Arnica, Hipérico, Caléndula y
Melaleuca ayudan a reducir la inflamación.

FÁCIL
APLICACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
Escanee este código para obtener
información sobre este producto

INSTRUCCIONES DE USO
Uso externo. Aplicar dando un suave masaje sobre la zona
donde el animal siente molestias de una a tres veces al día.
Evitar el contacto con los ojos y mucosas, no ingerir.
COMPOSICIÓN
Aqua, Propanediol, Menthol, Arnica Montana Flower Extract,
Hypericum Perforatum Extract, Calendula Officinalis
Flower Extract, Glycerin, Cetyl Alcohol, Caprylic / Capric
Triglyceride, Cannabidiol, Vanillyl Butyl Ether, Melale uca
Alternifolia Leaf Oil, MenthaPiperita Oil, Ascorbyl Palmitate,
Tocopherol, Benzyl Alcohol, Triethanolamine, Glyceryl
Stearate, Peg-100 Stearate, Carbomer, Ethylhexylglycerin,
1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Potassium Sorbate,
Limonene.
FORMATO
Bote de crema de 100 ml con dosificador
Bote de crema de 500 ml con dosificador
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Neuro-CDP
Neuroprotector
Ayuda nutricional en caso de Síndrome
de Disfunción Cognitiva Canina y
afecciones oftalmológicas del nervio
óptico

EXCELENTE
PALATABILIDAD

¿Qué es Vetilea Neuro-CDP?
Vetilea Neuro-CDP es alimento complementario
neuroprotector que ayuda en caso de disfunción cognitiva
canina (SDC) y de las afecciones oftalmológicas del nervio
óptico y la retina como el glaucoma o la retinopatía
diabética.

EFICAZ EN SDC
Y GLAUCOMA

ÚNICO PRODUCTO
CON CITICOLINA

¿Qué contiene Vetilea Neuro-CDP?
Vetilea Neuro-CDP contiene citicolina y vitaminas B.
¿Cómo funciona Vetilea Neuro-CDP?
La citicolina es un neuroprotector endógeno que:
-Estimula la biosíntesis de fosfolípidos de las membranas
neuronales a través de la vía Kennedy.
-Actúa como donador de colina en la síntesis de acetilcolina,
contribuyendo a la neurotransmisión.
Las vitaminas del grupo B ayudan al funcionamiento
normal del sistema nervioso central y al metabolismo
energético.
En el caso del síndrome de disfunción cognitiva canina
Vetilea Neuro-CDP ayuda a estimular los procesos de
memoria, percepción y aprendizaje, ayudando a mejorar
la calidad de vida del perro.
En el caso del glaucoma, Vetilea Neuro-CDP ayuda a reducir
la velocidad de progresión del mismo y a mejorar la calidad
de vida del perro.

INSTRUCCIONES DE USO
Administrar 1 comprimido por cada 20 kg de peso. El
comprimido es ranurado para poder ajustar la dosis por
cada 10 kg de peso.
Se puede dar directamente o mezclado con la comida.
COMPOSICIÓN
Vetilea Neuro-CDP se presenta en comprimidos palatables
y divisibles para una correcta administración.

INGREDIENTES ACTIVOS

POR COMPRIMIDO

Citicolina
Vitamina B1
Vitamina B2
Niacinamida
Vitamina B6
Vitamina B12

300 mg
1,53 mg
3,4 mg
9,0 mg
0,97 mg
0,02 mg

FORMATO
Cada caja contiene 30 comprimidos.

MÁS INFORMACIÓN
Escanee este código para obtener
información sobre este producto
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ENTERIC
Estabilizador del microbioma
intestinal
Prebiótico, probiótico y postbiótico

PREBIÓTICO,
PROBIÓTICO
Y POSTBIÓTICO

¿Qué es Vetilea Enteric?
Vetilea Enteric es un complemento nutricional de ayuda
en caso de alteraciones gastrointestinales especialmente
en los casos que existe disbiosis. Por ejemplo, en
gastroenteritis, enfermedad intestinal inflamatoria,
diarreas, tratamientos con antibióticos, cambios de dieta,
síndrome de malabsorción y situaciones de estrés.
¿Qué contiene Vetilea Enteric?
Vetilea Enteric contiene una combinación de pectina,
Enterococcus faecium y tributirina ejerciendo una triple
acción: prebiótica, probiótica y postbiótica.

PARA TODOS
LOS TAMAÑOS

¿Cómo funciona Vetilea Enteric?
La pectina es una fibra soluble que actúa como prebiótico,
siendo una fibra muy fermentable además de actuar
como voluminizador de las heces. El Enterococcus faecium
actúa como probiótico, estabilizando la flora intestinal.
La tributirina (tri y di-glicéridos de ácido butírico) es
un compuesto postbiótico que ayuda a mantener la
homeostasis de los enterocitos.

MÁS INFORMACIÓN
Escanee este código para obtener
información sobre este producto

INSTRUCCIONES DE USO
Administrar un sobre al día bien mezclado con la comida.
En trastornos gastrointestinales agudos, cambios de dieta
o situaciones de estrés administrar durante 7 días.
Durante una terapia antibiótica, dar durante el tiempo que
dure el tratamiento y hasta 7 días después.
En alteraciones intestinales de larga duración, administrar
1 vez al día durante, por lo menos, 1 mes.
COMPOSICIÓN
Vetilea Enteric se presenta en sobres con polvo palatable
para mezclar con la comida, que puede ser seca o húmeda.

INGREDIENTES

POR SOBRE

Enterococcus faecium
4b1707 DSM 10663/NCIBM 10415 1·109 cfu

Tributirina
Pectina

300 mg
200 mg

FORMATO
Cada caja contiene 15 sobres monodosis.

GASTRo
Protector gástrico

EXCELENTE
PALATABILIDAD

Ayuda a proteger la mucosa
y aumentar el pH intragástrico

BARRERA FÍSICA
PROTECTORA
Y ANTIÁCIDO

¿Qué es Vetilea Gastro?
Vetilea Gastro es un protector gástrico nutricional de ayuda
en caso de prevención o sospecha de erosión o ulceración
gástrica como por ejemplo: en caso de administración con
medicamentos como antiinflamatorios no esteroideos
(AINES), enfermedad intestinal inflamatoria, pacientes
críticos, daño secundario a la mucosa por estrés, ingesta
de sustancias irritantes o tóxicas, entre otros.
También se puede utilizar en gastritis o en caso de
esofagitis por reflujo.
¿Qué contiene Vetilea Gastro?
Vetilea Gastro contiene una combinación de carbonato
cálcico y alginato sódico ejerciendo una doble acción:
proteger la mucosa y aumentar el pH intragástrico.

FORMATO
DEDICADO
PERRO/GATO

¿Cómo funciona Vetilea Gastro?
El carbonato cálcico es un antiácido clásico que tiene efecto
neutralizante.
El alginato sódico gelifica en el jugo gástrico formando una
barrera que se adhiere y protege la mucosa.

Vetilea Gastro
INSTRUCCIONES DE USO
Administrar un cuarto de comprimido por cada 5 kg de
peso corporal (pej: un comprimido entero para un perro
de 20 kg).
Se recomienda administrarlo tras la comida o junto con la
comida. Se puede dar directamente o desmenuzado.
COMPOSICIÓN
Vetilea Gastro se presenta en comprimidos palatables y
divisibles para una correcta administración con la siguiente
composición:

INGREDIENTES
Carbonato cálcico

Alginato sódico
MÁS INFORMACIÓN
Escanee este código para obtener
información sobre este producto

POR COMPRIMIDO
200 mg
200 mg

FORMATO
Cada caja contiene 28 comprimidos, en dos tubos de 14
comprimidos cada uno.
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EXCELENTE
PALATABILIDAD

BARRERA FÍSICA
PROTECTORA
Y ANTIÁCIDO

Vetilea Gastro Gel
INSTRUCCIONES DE USO
Gatos: administrar 2,5 ml al día.
Perros: administrar 2,5 ml por cada 5 kg de peso.
Otras especies: administrar 0,5 ml por cada kg de peso.
Se recomienda administrarlo tras la comida o junto con la
comida.
COMPOSICIÓN
Vetilea Gastro Gel se presenta en una solución con la
siguiente composición:

INGREDIENTES
Carbonato cálcico

Alginato sódico

POR ml
10 mg
10 mg

FORMATO
Cada bote contiene 50 ml de solución, junto con una jeringa
dosificadora para facilitar su administración.
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FORMATO DEDICADO
PERRO,GATO Y ANIMALES
EXOTICOS

Quelante de fósforo
y renoprotector
Impide la absorción del fósforo
y ayuda a eliminar toxinas

EXCELENTE
PALATABILIDAD

¿Qué es Vetilea CKD?
Vetilea CKD es un quelante de fósforo de uso en caso de
insuficiencia renal crónica en gatos y perros.

PROTEGE
EL RIÑÓN

USO
CONTINUO

¿Qué contiene Vetilea CKD?
Vetilea CKD contiene una combinación de acetato cálcico
y quitosano ejerciendo una doble acción: quelante de
fósforo y renoprotector.
¿Cómo funciona Vetilea CKD?
El acetato cálcico es un quelante de fósforo, se une
al fósforo ingerido a través de la dieta en el intestino
impidiendo que éste se absorba.
El quitosano es un producto renoprotector que ayuda a
eliminar las toxinas urémicas.

MÁS INFORMACIÓN
Escanee este código para obtener
información sobre este producto

INSTRUCCIONES DE USO
Administrar un sobre de Vetilea CKD por cada 5 kg de peso
corporal.
Se recomienda administrarlo bien mezclado con la comida,
preferentemente húmeda.
COMPOSICIÓN
Vetilea CKD se presenta en polvo monodosis con saborizante
lácteo (mantequilla) para facilitar su administración.

INGREDIENTES

POR SOBRE

Acetato cálcico
Quitosano

150 mg
100 mg

FORMATO
Cada caja contiene 30 sobres monodosis.
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Nuestros
canales digitales
Vetilea tiene intrínseco en su DNA un componente digital y tecnológico muy fuerte.
Esto nos permite dar un mejor servicio y aportar más valor a todos los Veterinarios
Partners, además de diferenciarnos de la competencia. Tenemos diferentes webs y
plataformas, pensadas para el perfil Veterinario y otras para el cliente final.

Vetilea.com

Tienda Privada
Es nuestra tienda online privada, donde pueden
acceder solo los partners dados de alta mediante
un usuario y contraseña privado. Es posible pedir
los productos que necesitan en la clínica y ver el
estado de los pedidos de manera fácil y rápida. En un
tiempo máximo de 24/48 horas nuestro servicio
de logística entrega el pedido (en envíos en la
Península).

Es nuestra tienda online pública, el único sitio web
donde los dueños de las mascotas pueden comprar
nuestros productos online. No estamos en
plataformas online de terceros y no vendemos
otras marcas.

myvetilea.com

Myvetilea.com:

Plataforma Partners

Es la web para el mundo profesional, un espacio útil y
funcional pensado para nuestros Partners y para los
Veterinarios que quieren descubrir cómo trabajamos.
En este entorno tenemos artículos, webinars y
material dedicado al mundo Veterinario, además
de ser el punto de acceso directo a las diferentes
plataformas.

Es una herramienta gratuita, pensada para resolver los principales problemas de los Veterinarios y
ayudarles a recuperar la recurrencia de los productos recomendados. La plataforma ayuda al Veterinario en su gestión diaria, le permite recomendar
los productos Vetilea y hacer el seguimiento de
manera sencilla y transparente.

C. San Gabriel, 50,
08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona
Horario de trabajo: Lun–Vie: 09:00–18:00
Soporte telefónico: +34 934 195 014
info@vetilea.com
www.vetilea.com
www.myvetilea.com

