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Muchas veces, cuando me 
encuentro con personas que no 
conozco, vivo una escena 
recurrente. Los primeros intentos 
de entablar una conversación 
comienzan invariablemente con: 
?¿Dónde trabajas??. Por 
supuesto, la mención de GOM 
genera una reacción de 
bienvenida que se enlaza con la 
siguiente pregunta: ?Y... ¿qué 
haces en la revista??. Mi 
respuesta siempre despierta 
interés. Esto se debe a la 
admiración que causa ver a una 
mujer en una posición de alta 
responsabilidad en un mundo en 
el que, a estas alturas, sigue 
siendo habitual que el poder lo 
tenga el hombre.

Pensando en esto, cuando 
preparábamos la edición dedicada 
a las working girls, nuestro 
principal objetivo fue derrumbar 
esos estereotipos y reflejar la 

verdadera esencia de la 
empresaria de hoy.

Es como dejarse envolver por la 
magia de la belleza y naturaleza de 
Malabo. Así es la tercera edición 
de GOM la guía de ocio de Malabo 
a la que AMO y forma parte de mi 
vida. En la edición pasada 
hablamos de las mujeres de valor, 
así es que ahora puede sonar algo 
repetidor, pero nunca me canso 
de hablar de ello. Debo decirles 
que he estado bastante ocupada 
en estos meses desempeñando  
un nuevo puesto de trabajo, pero 
jamás abandonaría la revista y 
este es el resultado de compaginar 
2 trabajos a la vez. siempre digo 
que tengo la suerte de 
encontrarme y rodearme de gente 
maravillosa y todas tienen algo 
que aportar en mi vida. Tal es el 
caso de la preciosa Kenny Telfort 
la unica haiitiana de malabo o 
almenos que yo conozca. 

Fotografiada por el joven 
fotógrafo Juan Carlo Olo La 
inspiración ha sido tomada del 
reportaje de la finca sampaka. 
GOM cada vez tiene más 
colaboradores, en la maquetación 
tenemos al artista fotógrafo, 
diseñador, amigo y más cosas que 
ahora mismo no sabría decir 
tampoco me olvido de los 
hombres de valor.

Y como un regalo especial les 
entregamos GOM, un tesoro lleno 
de secretos que nos desvela a la 
mujer trabajadora, la clave: la 
profesional moderna es poderosa, 
versátil, apasionada y no se rinde 
a la adversidad. Celebremos a las 
mujeres de todo el mundo: 
diversas, generosas e 
inspiradoras.

¡Un brindis por todas ustedes

Nur ia Balbin a Obian g 
Directora GOM



LA FINCA SAMPAKA 1906
TENEMOS EL MEJOR CACAO DEL MUNDO

Finca Sampaka ha sido y es una f inca 
emblemát ica de la isla de Bioko, fundada 
alrededor de 1906, su casa colonial de 
madera de tonos verdes y de pino 
nórdico se alza todavía negándose a 
sucumbir al paso del t iempo.

El nombre de Sampaka (que es como se 
conoce o conocía a todo el entorno 
circundante) proviene del nombre de 
Libert ino llamado Samuel Parker,  quien 
se estableció en la zona, y a lo largo de 
los años, con el pidging, su nombre fue 
derivando de Sam Peik hasta  la Sampaka 
actual.

Sampaka  es una delicia del pasado 
colonial,  imposible encontrar lugares tan 
evocadores por el mundo. El  largo 
camino de palmeras nos acerca a la 
entrada.

La f inca cuya extensión era de cerca de 
1.000 hectáreas, siempre destacó por 
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Reportaje por Luis Edú Acevedo Gonzalez 
           Direct or  General



MALABO

GOM - 5 

cosechar uno de los mejores cacaos de la 
isla y del mundo, tanto por su exquisito 
cuidado en la selección y en su proceso 
de producción. Más tarde esta f inca se 
incorpora en la década de los 90 a la 
empresa CAMASA.

En la actualidad en Sampaka, se 
centraliza ahora la organización y 
dirección de la empresa CAMASA y sus 
of icinas, donde además de esta 
plantación, se incorporan plantaciones 
aledañas como la Finca Bonyoma, San 
José, en el camino de Luba la f inca 
Tuplapla,  y en Bioko sur las f incas de 
Bombe y Montemayor,  siendo el 
conjunto de las hectáreas superiores a 
las 2.500.

Siguen con la época artesanal del siglo 
XIX ut i lizando la m isma maquinaria de 
hace 100 años.

El proceso del cacao es básicamente del 
árbol al secado y del secado al envase.

Es recomendable empezar a t ransformar 
el cacao en guinea ecuatorial,  crear 
fábricas de chocolate etc?  para no tener 

que vender la materia prima a Europa.

La plantación es fabulosa, no puede ser 
más evocadora. La bellísima casa 
colonial y el secadero de cacao 
const ituyen la imagen más sugerente de 
nuestra colonia y de nuestro pasado 
colonial. En Sampaka es muy fácil poder 
imaginar los  mejores 
t iempos  de  recolección y cosecha de 
cacao hace más de cien años.

El recorrido por el secadero no puede ser 
más fantást ico.

Instagram: f i n casam pak a
 w w w .f i n casam pak a.com

Contacto: 333 09 86 93
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HOTELES EN MALABO
GUIA
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HOTEL ANDA CHINA
Malabo 2 
Tlfno. 222022525

HOTEL SOFITEL
Sipopo 
Tlfno. 333093901

HOTEL VILLA BRENDA 
Barrio Banapa
Tlfno. 333098965 

HOTEL CNH
Malabo 2 
Tlfno. 

HOTEL FLAREX
Barrio Timbabé 
Tlfno. 333030313

IBIS MALABO
Malabo 2 
Tlfno. 

MAGNO SUITES
Barrio Paraíso 
Tlfno. 333096333

BAHIA 2
Caracolas
Tlfno. 333096609

HOTEL BAMY
Telfno. 666500122
Carretera de Potao

HOTEL HILTON
Ctra del Aeropuerto 
Tlfno. 333096811

HOTEL CARMEN 
GALAXY
Barrio Pilar Bopoyo
Tlfno. 555439654

HOTEL DE 
FEDERACIONES
Barrio Banapa 
Tlfno. 222760209

HOTEL ANGUE 
ONDO
Carretera del 
Aeropuerto 
Tlfno. 222796161
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Al enfrentarnos por primera vez a una cata de 

vinos debemos concentrar nuestra atención a 

toda la información que el sentido de la vista, 

el olfato y el gusto nos ofrecen dividiendo el 

análisis sensorial en tres fases: 

Fase visual: a través de la vista el vino nos 

informa de una serie de características. En 

primer lugar podemos identificar la presencia 

o ausencia de carbónico, la limpidez del vino 

(cristalino, limpio, turbio, borroso), brillantez 

(brillante, opaco), fluidez (fluido, acuoso, 

denso, aceitoso, viscoso), densidad 

alcohólica, color del vino (verdoso, dorado, 

morado, violáceo, anaranjado) y sus ribetes. 

Fase olfat iva: a través del bulbo olfativo 

intentamos identificar aromas en el vino que 

ya tenemos registrados en nuestro cerebro. 

Podemos caracterizar el vino según la primera 

impresión que nos ofrece al oler el vino 

(agradable, corriente, desagradable), 

intensidad aromática (alta, débil, fuerte), 

calidad (ordinario, franco, fino), persistencia 

(persistente, corto, normal), tipo de aroma 

(primario, secundario, terciario). Según su 

origen se establecen las diferentes familias 

aromáticas: aromas primarios procedentes de 

la variedad de uva (frutas, flores), aromas 

secundarios que provienen de la fermentación 

(levaduras, quesos, bollería) y aromas 

terciarios de la crianza en barrica (especies, 

chocolate, canela, tabaco, torrefactos). 

Fase gustat iva: detectamos en nuestra boca 

los sabores (dulce, ácido, salado y amargo) y 

otras sensaciones (astringencia, sequedad, 

cuerpo, acidez, equilibrio). Por último y 

fundamental es la valoración de la persistencia 

del vino en nuestra boca una vez ingerido en 

lo que se conoce como postgusto. 

Disponemos de las primeras claves para 

disfrutar y valorar el gran abanico de vinos a 

nuestra disposición de las diferentes zonas 

vitivinícolas mundiales.  

EN OLOGÍA Y EN OTURISM O 
REPORTAJE POR JOSÉ RAMÓN CARLÓN GÓMEZ 
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 La cat a de v in os puede ser  un a ex per ien cia 
apasion an t e y  al alcan ce de cualqu iera 
sim plem en t e con ocien do los d i f eren t es pasos de 
la t écn ica de an álisis sen sor ial de v in os,  
con ocien do n uest ros sen t idos,  apren dien do 
vocabu lar io específ ico y  pract ican do de form a que 
la sigu ien t e copa de v in o la podam os af ron t ar  de 
form a d i f eren t e,  est im u lan do algun os de los 
sen t idos que n os perm i t en  iden t i f i car  arom as y  
sabores presen t es en  los d i f eren t es v in os.

LA CATA DE VINOS 

GASTRONOMÍA











FLEXIVEGETARIANO

M ODO O FORM A DE 
VIDA EQUILIBRADA

La ot ra n och e in v i t e a 
m i  am iga Laura a cen ar  
a casa,  com o sé que le 
gust an  m is croquet as de 
jam ón ,  le prepare un  
gran  plat o,  un a 
en salada de t om at e con  
m ozarela y  v in i t o 
blan co bien  f r io.  La 
n ot e algo preocupa y  
m e com en t o que t en ía 
la t en sión  alt a,  
colest erol y  que h abía 
en gordado bast an t e y  
eso sí que de verdad n o 

le gust aba,  m e puse a 
reír  y  la d i je;  cuan t as 
veces t e h e regañ ado 
porque n o com es 
apen as verduras n i  

f ru t as,  h az un  cam bio 
en  la d iet a y  veras,  la 
in v i t e a que fuese 
duran t e un a t em porada 
f l ex i v eget ar i an a  y   
n ot ar ia com o su  cuerpo 
y  su  salud m ejorar ía.   

 Ser  f l ex i v eget ar i an @  
n o es un a m oda de 
n uest ros d ías,  la d i je,  y a 
se con ocía a f in ales del 
siglo XIX,  se t rat a de un  
est i lo de v ida saludable 
y a que apor t a m uch a 
f ibra,  ( 20 0  por  cien t o, )  
v i t am in as y  m in erales,  
f or t alece el sist em a 
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EL ESPACIO DE LOLA 

ENTRE AMIGOS
ESAS QUEDADAS CON AMIG@S PLASMADAS EN LETRA DONDE INTENTARE AYUDAROS 
EN TEMAS DE NUESTRO DÍA A DÍA.

CONSEJOS

Recuerda, en nuestra sección tendréis temas de salud y las mejores 
recomendaciones para una vida sana, equilibrada y como no, para estar más 
guapos/as aun.        Todo ello a través de recetas y consejos culinarios con 
materia prima de nuestra querida Guinea.



in m un i t ar io y  prev ien e 
m uch as en ferm edades,  
en t re el las,  d iabet es,  
colest erol,  obesidad y  
t en sión  alt a adem ás de 
apor t ar  an t iox idan t es 
que son  est upen dos 
para la piel  

 En  que con sist e m e 
pregun t a m i  am iga,  f áci l  
Laura,  dejar  de com er  
t an t a carn e y  pescado 
para in clu i r  en  t u  d iet a 
m ás legum bres,  
h or t al izas,  f ru t as y  
verduras,  20 / 80  ser ia el 
porcen t aje cor rect o para 
em pezar  a t en er  un a 
v ida san a y  preven i r  
en ferm edades.  A par t i r  
de y a a cam biar  la d iet a 
y  sobret odo m uch a 
agua y  ejercicio! ! ! ! ! ! ! ! ! !    
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Lola Serena

CONSEJOS
Y para empezar tomando fruta! ! ! ! ! ! ! !  

SORBETE DE MANGO FRESQUITO

2 Mangos maduros

Zumo de limón

5 cucharadas de agua

4 cucharaditas de azúcar

1 pizca de sal

Hierbabuena

PREPARACIÓN

Triturar la pulpa de los mangos junto con el zumo de 
limón y la pizca de sal en la bat idora. Poner el agua en 
una sartén  junto con el azúcar,  remover hasta 
conseguir un almíbar bien rico. Verter el almíbar 
junto el puré de mango en un molde ,  removerlo y 
meter en el congelador durante dos horas. Sacarlo del 
congelador y volver a bat irlo. Servir en una copa junto 
una ramita de hierbabuena.



BLACK-BEE
«Los amigos a veces tienen la memoria corta y los enemigos nunca olvidan»

ARTISTAS
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Qué se siente al  ser a día de hoy el único 
rapero guineano conocido tanto en nuest ro 
país como con el respeto de España e 
internacionalmente que canta, rapea, 
produce inst rumentales para él  y para ot ros 
art istas, compone canciones para él  y para 
ot ros art istas, además también de dirigir y 
real iza video. ¿Eres humano?, o un 
superhéroe. 

(risas) Soy un humano con una mentalidad 
hiperactiva. Posiblemente poca gente lo sepa, 
pero curiosamente has descrito 
impecablemente mi función en la música. 
(risas) 
¿Por qué decidiste ser cantante? 

Creo que fue por la cantidad de música que se 
escuchaba en casa y en todas las fiestas se 
cantaba y bailaba mucho. En la iglesia de mi 
abuela los niños cantábamos, mi padre tocaba 
la guitarra en las fiestas familiares y mi madre 
cocinando también y cantábamos José Luis 
Perales con ella. Además, también he estado 
muy vinculado desde pequeño a la música 
tradicional tanto por parte de padre como de 
madre, así que al final... 
¿Cuántos años tenía cuando comenzó a ser 
cantante?  

Aproximadamente a nivel profesional creo que 
en 2003 salió mi primera canción editada 
colaborando en el disco llamado Ak-47 de Meko 
y Krazé. Gracias a la oportunidad que me 
dieron ellos a partir de ese momento todo fue 
fluido para seguir sacando cosas. 
Según tenemos entendido eres estudiante 
en España ¿Qué has estudiado y como lo 
compaginas con lo de ser art ista?   

La verdad es que me considero una persona 
inquieta en ese aspecto, me encanta investigar, 
evolucionar, ponerme retos y nunca 
estancarme. Estar al día...he estudiado 
Comercio, también Técnico de Sonido incluido 

para Cine y Televisión, Administración 
Finanzas. 
Dos virtudes y dos defectos... 

Dos virtudes son ser una persona de palabra y 
solidario. 

Dos defectos son el perfeccionismo en los 
trabajos y a veces la excesiva implicación en las 
cosas (risas) 
Esto les int riga a muchas chicas ¿t ienes 
pareja?  

Actualmente no tengo pareja, soy un soltero de 
oro así que si en EG se hace un programa de 
mujeres y hombres y viceversa creo que sería 
un buen candidato a ser tronista (risas). 
¿Cómo sería tu chica ideal? 

Una que sea divertida, inteligente, simpática, 
independiente, fogosa y leal...por ejemplo 
(risas) 
Salud, Dinero o Amor... ¿cuál quitarías? 

Sin duda quitaría el dinero, ya que creo que la 
salud es el pilar de la vida y el amor tanto de 



pareja como de los seres queridos es 
imprescindible para saborear y disfrutar la vida 
en condiciones. 
¿Qué opinas del papel de la mujer guineana 
en la sociedad actual? 

Desde mi punto de vista el papel de la mujer de 
en la sociedad desde tiempos inmemoriales 
siempre ha sido fundamental y los cimientos en 
la educación y sensibilidad humana. Por eso me 
entristece mucho saber que a día de hoy todavía 
existen situaciones machistas de personas que 
tienen madre, hermana, abuela, tías o incluso 
hijas a las que les puedan pasar las mismas 
situaciones. 

Por eso cuando me llegan noticias por ejemplo 
de mujeres emprendedoras que trabajan por 
aportar algo positivo a la marca Guinea como 
vuestra directora Nuria estoy más que dispuesto 
a apoyar ya que poco a poco de consigue dar una 
visibilidad acorde a los tiempos que corren. 
¿Cuándo volveremos a verte por Malabo? 
¿Cómo fue ganar el  premio al  mejor rapero 
en los premios Joncham 2016? 

Ganar el premio Joncham fue una enorme 
alegría, sinceramente ahora de manera palpable 
soy consciente del amor que me tienen mis 
paisanos, pero no imaginaba el nivel y no 
esperaba el premio. Fue una emoción 
gigantesca, la verdad. 

Volveré siempre que el tiempo me lo permita, es 
una bendición estar con mi gente de EG. 
¿A quién admiras de Guinea Ecuatorial? 

Es una buena pregunta la verdad ya que a mí me 
encanta valorar a las personas que hacen cosas 
positivas independientemente del ámbito o 
sector en el que se muevan. Por ejemplo, admiro 
a Meko por la labor a la industria musical que ha 
hecho en Guinea y España,a Krazè por su labor 
artística en la comunidad también, admiro a 
artistas como Kicko B por la escuela de artistas 
que ha dejado queriendo ser como él, otro 
ejemplo a admirar es a Belindo Joncham por su 
iniciativa de crear un evento de la magnitud tan 

amplia sus premios, también admiro a personas 
como vuestra directora GOM ya que conozco su 
trayectoria y es una luchadora al igual que un 
montón de mujeres y hombres  
emprendedores/as de mi generación en el país. 

Es importante apreciar a los pequeños y 
medianos empresarios ecuatoguineanos que con 
sus ideas y esfuerzo contribuyen a la evolución 
de la sociedad. 
Y cont inuando en EG. ¿Qué t res cosas 
relacionadas con el mundo art íst ico 
guineano te han gustado últ imamente?  

El humorista Pepito Polo, la canción "A bin tele 
yu" de Bako, Suspe ha caído y el libro "Herearás 
la tierra" del escritor guineano Edjanga Divendu. 
¿Qué les diría a sus seguidores acerca de los 
sueños que t ienen de ser alguien en la vida?  

Y yo me pregunto... ¿qué es ser alguien en la 
vida? (risas). Creo que es más importante se 
feliz ya que creo que el concepto de ser alguien 
para cada persona y dependiendo de la 
perspectiva puede ser un millón de significados 
diferentes. 

Lo que sí que puedo decirles es que confíen en 
su marca y que cuanto más profesional quede su 
trabajo más internacional será y más respeto le 
darán otros artistas. No se pueden quedar en 
molar en el barrio conformarse con los aplausos 
de sus colegas.  
¿Qué siente cuando sube al escenario? 

Es una mezcla entre máxima responsabilidad y a 
la vez un estado de trance ya que un artista debe 
poner todos sus sentidos en el acto. 

Es una sensación indescriptible 
¿Qué opinas de las escuelas de música que 
hay en guinea o que cree que se debe 
implementar? 

La verdad es que no he tenido la oportunidad de 
conocerlas, pero los animo a que me inviten a 
impartir algunas clases o masterclass para así 
compartir mis conocimientos con los talentos 
que lo necesiten. 
¿Crees que la música es importante en 

ARTISTAS
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nuest ras vidas? ¿por qué?  

La música es una disciplina importante para 
todo ser vivo. Está demostrado científicamente 
que las plantas, los animales se comportan 
diferente cuando se rían con música. Los bebés 
también si la escuchan desde pequeños, hay 
enfermos que con la música consiguen reducir 
la magnitud de la enfermedad e incluso 
personas con alzhéimer no recuerdan cosas, 
pero si consiguen recordar sensaciones cuando 
escuchan la canción que se la creó en ese 
momento. La música es vida. 
Si tuvieses que hacer una cena... ¿a qué 
cinco guineanos/as que no conoces 
invi tarías? 

Difícil respuesta ya que posiblemente me 
equivoque en la selección (risas), pero voy a 
arriesgar y a hacerlo lo más variado 
posible...Pepitopolo, Nena dreams, César 
Brandon, Fistong Boy y Enway B. 
¿Y de los que conoces? 

Bufff? esa lista sería muy larga la verdad, 
(risas) podría llenar 5 folios con nombres de 

personas, pero creo que si hago la cena algún 
día el euipo GOM estará invitado. 
Una cosa curiosa que pasa cont igo es que a 
cualquier art ista que te conozca y hayamos 
preguntado referencias sobre t i  sólo t iene 
buenas palabras. ¿Tienes algún enemigo? 

(risas) Es cierto que de los artistas personas 
que me conocen muy difícil es que alguien 
tenga malas palabras hacia mí, no suelo dejar 
enemigos por el camino (risas). Un día alguien 
me dijo ?Los amigos a veces tiene la memoria 
corta y los enemigos nunca olvidan?. Aunque 
es cierto que no se puede caer bien a todo el 
mundo y siempre va a haber gente envidiosa o 
que quiera estar en tu posición o incluso tener 
tus chanclas, aunque estén rotas si te ven 
caminando feliz?  

?La envidia va y viene sola?, ya lo dije en 
trabajar y ganar. 
Muchas gracias por la ent revista y el  apoyo, 
deseo para la revista los mayores éxitos de 
corazón. 
Un abrazo fuerte.

ARTISTAS
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EMBAJADAS EN MALABO
EN LA ACTUALIDAD, EXISTEN 33 REPRESENTACIONES CONSULARES EN MALABO. A CONTINUACION LAS MAS REPRESENTATIVAS.

Em bajada de Alem an ia 
Ctra. del Aeropuerto,  km 4.
Telf . +240 333 09 31 17

Em bajada de An gola
Telf . +240 3330987  
 
Em bajada de Ben ín
Calle de Enrique Nvó 300
Telf : +240 222 575 766

Em bajada de Brasi l  
Av. Parque de Áfricas - Caracolas.
Telf .+240 333 099 986 

Con sulado de Burk in a Faso
Telf . 240 222 203 106 
 
Em bajada de Cam erún
37 Calle Rey Boncoro, Apt . 292.
Telf . +240 333 096 251 

Em bajada de Chad
Telf . +240 222 586 870

Em bajada de Ch in a
Ctra. Aeropuerto - P.O.Box 44.
Telf . +240 333 093 505  

Em bajada de Rep. del  Con go 
Paraiso, BP 110
Telf . +240 222 216 972

Em bajada de Corea (Rep. 
Dem ocrát i ca)
Telf . +240 222 634 953 

Em bajada de Corea (Repúbl i ca)  
Hotel 3 de Agosto - Av. Hassan II.
Telf . +240 333-090-775

Em bajada de Cost a de M ar f i l
Avenida Hassan II,  N°1353 - Bp 221
Telf . +240 666 597 679 

Em bajada de Cuba
Barrio Paraíso.
Telf : +240 333 090 975 

Em bajada de Egipt o 
Malabo II,Frente Edif icio de BEAC
Telf . +240 555 537 742 

Em bajada de Españ a
Carretera del Aeropuerto,  s/ n.
Telf . +240 333 092 020  

Em bajada de Est ados Un idos 
Malabo II Highway.
Telf . +240 333 095 741

Em bajada de Fran cia
Carretera del Aeropuerto.
Telf . +240 333 09 20 05 

Em bajada de Gabón
Barrio Paraíso.
Telf . +240 333 093 108

Em bajada de Ghan a 
B.P. 289, Paraíso.
Telf . +240 333 098 909

Em bajada de Guin ea Con ak r i
Parques de Africa, Caracolas.
Telf . +240 333 099 242 

Em bajada de M al i
Calle Rey Malabo, Viv 16. Caydasa
Telf . +240 222 272 584 

Con sulado de M aur i t an ia
Barrio Caracolas.
Telf . +240 222 27 24 35

Em bajada de M ar ruecos 
Avenida Hassan II,  Caracolas.
Telf . +240 333 09 26 50

Em bajada de Niger ia
Carretera del Aeropuerto.
Telf . +240 333 092 386

Em bajada de Por t ugal
Malabo II. Edif  Ascoma
Telf . +240  222 702 231 

Em bajada de Rein o Un ido
Telf . +240 222 277 502

Em bajada Rep. Cen t roaf r i can a
Santa Maria 2.
Telf . +240 555 958 818

Con sulado  de Rusia 
Web: www.e-guinea.ru

Em bajada de S.Tom é y Pr ín cipe
Avenida Parques de Africa, N 3.
Telf . +240 333 095 717  

Em bajada de Sudáf r i ca
Av. Parques de Africa - Caracolas.
Telf .+ 240 333 099 

Con sulado de Suiza 
Calle Argelia,  40.
Telf . +240 222 73 00 87

Con sulado de Tún ez
Av. de las Naciones Unidas, 28.
Telf . +240 333 098 483

Em bajada de Ven ezuela
Barrio Paraiso.
Telf . +240 333 04 00 90 
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COM UNICADO DE LLEGADA DEL 
? ATR?  Y NUEVOS DESTINOS

 
Ceiba intercont inental comunica al público en general de la 
reincorporación de un aparato ?ATR? para cubrir de mejor 
manera las necesidades de nuestra dist inguida clientela,  
t ratando de mejorar nuestro compromiso de ofrecer un servicio 
y atención de calidad. 

Sin ot ro part icular.

Fernando NDONG NGUEMA
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