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La Alegría
El grupo de música “Los Auténticos Decadentes” tiene una canción que dice: 
“Tanta alegría seguida te va a hacer mal…” ¿Lo escucharon? ¿Tienen razón? 
¿Es cierto esto que cantan?  
Me pareció escuchar una voz familiar que pesaba sobre mis hombros: “Lo 
que cuesta vale”.  O la otra frase popular en mi casa: “Hay que conseguir 
las cosas con sacrificio”.  Y todo eso me pintaba una vida en la que no había 
lugar para la alegría.
Me considero una persona alegre. Casi diría que la alegría es una característica 
que me define. No significa que no tenga problemas o que todo en mi 
entorno sea siempre optimista. Sin embargo, lo considero una actitud que 
me permite relacionarme con los demás de una manera particular.
Como pastor, escucho a muchas personas que dicen que no son felices o que 
la alegría les está reservada sólo para momentos puntuales. Por eso quería 
reflexionar con ustedes sobre la alegría.  Tenemos allí una tarea pendiente.
“Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Que la bondad 
de ustedes sea conocida por todos. No se angustien por nada y, en cualquier 
circunstancia, recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción 
de gracias, para presentar sus peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios, que 
supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones 
y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús.” (Fil. 4,4-7)

(continúa en la página 9)

  Los artículos firmados sólo representan la opinión de sus autores 
y no necesariamente la del editor

www.iglesiadinamarquesa.com.ar              revistadk@gmail.com
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DATOS DE INTERÉS GENERAL
COMISIÓN DIRECTIVA:
Presidente:    Mónica Harder de Bengtsson
Vicepresidente:    Lilian Dickin de Caratozzolo
Secretaria:    Margarita Tolderlund
Tesorero:    Daniel Macagno
Vocal Titular:    Santiago (Giaco) Macagno
Vocal Titular:    Héctor Caratozzolo
Vocal Titular:    María Elena Porskrog
Vocal Suplente:    Alejandra Portatadino
Vocal Suplente:    Karen Sparholt
Síndico Titular:    Heidi Tolderlund
Síndico Suplente:  Martha Cora Eliseht

ATENCIÓN PASTORAL:  
Podés comunicarte con el Pastor Sergio López, llamando a la iglesia los miércoles 
y viernes, de 14 a 20 horas, al teléfono 4362-9154. También podés contactarlo 
en el 4832-9115 o 15-6366-7974, o enviando un correo electrónico a la siguiente 
casilla de correo: asergiolopez@hotmail.com

VOLUNTARIOS DANESES: Ida Schaumburg-Müller y Aleksander Kruse. Podés 
comunicarte con ellos escribiendo a dendanskekirke@gmail.com

BIBLIOTECA:  Podés llamar a la bibliotecaria Karen Sparholt a la iglesia, al 4362-9154 
o al 15-6585-3103, o escribir a bibliotecadanesa@gmail.com y combinar un horario 
para venir a consultarla. Los socios de la iglesia que tengan la cuota al día, podrán 
retirar libros sin cargo.  Los demás deberán abonar un arancel anual de $50.

CLASES GRUPALES DE DANÉS PARA TODOS LOS NIVELES Y EDADES:   Están a cargo 
de la Profesora Karen Sparholt y se dictan en la biblioteca de la iglesia.  Anotáte 
llamándola al 15-6585-3103, o escribiéndole a karensparholt@yahoo.com.ar  

CUOTA SOCIAL:  
A partir de marzo, el valor de la cuota mensual es de $50.  
La cuota anual 2013 es de $550, con enero y febrero todavía a $25. 
Abonando antes del 30 de junio: $450-.
Los pagos podrán ser abonados en la iglesia o mediante un depósito en cualquier 
sucursal del Banco Patagonia, en la cuenta corriente de la Iglesia Dinamarquesa en 
Buenos Aires, cuyo número es 010-030749814000, o desde su propio banco o desde 
un cajero automático con su tarjeta de débito, mediante una transferencia electrónica 
a la cuenta de la Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires, CUIT Nº 30-54494154-9,  cuyo 
CBU es: 0340010400030749814006.  
En cualquiera de estos casos, le pedimos que, por favor, después de realizar la 
operación, nos llame para que podamos identificar su depósito y emitir el recibo 
correspondiente, el cual podrán retirar de la iglesia. 

DONACIONES: Siempre son bienvenidas. 

CONTRIBUCIÓN PARA EL DK:  Esperamos que los suscriptores que no son socios de 
la iglesia, contribuyan a voluntad con esta publicación.   Podrán dejar su aporte en la 
iglesia o abonarlo de alguna de las maneras indicadas bajo CUOTA SOCIAL.
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IGLESIA DINAMARQUESA EN BUENOS AIRES

Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Tel: 4362-9154
www.iglesiadinamarquesa.com.ar

Fundada en 1924 | Inscripta en Insp. Gral. de Justicia bajo N° C-923 | Reg. Nac. de Cultos bajo N° 1175

Domingo 7 de julio a las 11:00 horas: • 
   Misa a cargo del Pastor Jerónimo Granados (IERP) (Profesor de Historia de
   la Iglesia, en ISEDET)

Miércoles 10 de julio a las 18:30 horas• : 
   Concierto en la Iglesia, a cargo del Centro Cultural Fortunato Lacámera.

Sábado 13 de julio a•  las 14:00 horas:

 Feria de Pulgas
Domingo 14 de julio a las 11:00 horas:• 

   Misa a cargo del Pastor Carlos Duarte (Presidente de la IERP, Iglesia 
   Evangélica del Río de la Plata)
  

Domingo 21 de julio a las 11:00 horas:• 
   Misa a cargo del Pastor Sergio López, en la Iglesia Sueca.

Domingo 21 de julio a las 18:30 horas:• 
   Misa a cargo del Pastor Sergio López, en la Iglesia Dinamarquesa.

Jueves 25 de julio• : 
   Reunión de Pastores de COINTER en Mar del Plata.

Sábado 27 de julio a•  las 16:00 horas:
   Misa a cargo del Pastor Sergio López, en el Hogar Danés.

Domingo 28 de julio a las 11:00 horas:• 
   Misa a cargo del Pastor Sergio López.

Domingo 28 de julio a las 16:00 horas:• 
   Estudio de Teología Bíblica, para todos aquéllos 
que tengan interés. Traer Biblias y algo para 
tomar notas, si desean. ¡Los esperamos este 
mes, para seguir aprendiendo juntos!

ADEMÁS:
Durante julio tendremos un “Ciclo de Cine 
Danés” (doblado o subtitulado, dependiendo 
del público al que esté dirigido el título). 
Para detalles de días, horarios y títulos de las 
películas, ver la página 12.
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SOCIEDAD DE DAMAS NÓRDICAS
Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Fundada en 1924

Jueves 4 de julio a las 15:30 horas:  

El jueves 4 de julio, estaremos reuniéndonos en la Iglesia Sueca, a 
las 15:30 horas, como es habitual.  Justamente ese día, se celebra en 
Estados Unidos el Día Nacional. Por tal motivo, hablaremos de algunas 
de las mujeres más destacadas de ese país: Susan Antony, Rosalind 
Franklin y Eleanor Roosvelt. 

Hablando de mujeres destacadas, quiero comunicarles que después 
del cierre de la edicion de la Revista DK de junio, nuestra amiga de 
tantos años, Olga Autenschluss de Mayer, lamentablemente nos dejó.  
Con sus 90 y tantas primaveras vividas, estuvo, hasta el final, afecta 
al conocimiento.  Y, lo más valioso, es que siempre estuvo lista para 
brindar una mano generosa cuando, y en donde, hiciera falta. Así la 
recordaremos por siempre, bien dispuesta para todo... 

Queridas amigas, nos vemos el jueves 4, para compartir una linda tarde 
juntas.

Con afecto, Mónica.

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE CULTURA ESCANDINAVA
por Martha Cora Eliseht

Este consabido evento cultural, que ya se transformó en un clásico de las actividades 
organizadas conjuntamente con el DUBA, dará comienzo en abril.
El tema para este año será “La Contribución de Escandinavia a la Ópera” y se enfocará 
desde dos puntos de vista diferentes: por un lado, dar a conocer las óperas que se han 
compuesto en Dinamarca, Suecia y Noruega y, por el otro, destacar la importancia que ha 
tenido Escandinavia como semillero de grandes cantantes líricos.  Quedan todos invitados 
a participar y, desde ya, se servirá té y café con tentempié cuando finalicen las mismas. 
¡Los esperamos, a las 19:00 horas!

PROGRAMA (Lo que viene)
6 de julio: Suecia (2° parte): el gran semillero de cantantes líricos. Contribución de 
Suecia a la ópera: compositores destacados del género (Johan Gottlieb Neumann, 
Wilhelm Peterson- Berger).
3 de agosto: Kirsten Flagstad: el ruiseñor noruego. Otros cantantes líricos: Bodil 
Arnesen, Harald Stamm.
7 de septiembre: Influencia de la mitología escandinava en la obra de Richard 
Wagner.

Informes: www.iglesiadinamarquesa.com.ar / www.dubafolke.com.ar
E- mail: marthagraceli@gmail.com / info@dubafolke.com.ar
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ACTIVIDADES:
Tardes Musicales:  4 y 18 de julio a las 17:00 horas.
Tardes Bingoleras:  11 y 25 de julio a las 17:00 horas.
Además, talleres de gimnasia, memoria y pintura.

Queremos agradecer especialmente a Marta Renée, por brindar su 
tiempo y su conocimiento de forma desinteresada, para confeccionar 
bijouterie junto a los abuelos. ¡Muchas gracias!

¡Feliz cumpleaños!
Mary (23 de julio)

Tel: (54-11) 4735-1644
hogardanes@fibertel.com.ar

Saavedra 3992/86 - (B1606CKL) Carapachay - Buenos Aires - Argentina

      Almuerzo
21 de julio a las 13:00 horas

$ 100  (all inclusive)

Como siempre, rogamos que confirmen 
en el Hogar su asistencia lo antes posible, 

llamando al 4735-1644. 
¡LOS ESPERAMOS!

Misa en el Hogar Danés
A cargo del Pastor Sergio López.

Sábado 27 de julio, a las 16:00 horas.
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D.U.B.A.
Centro de Juventud Danesa | Fundado en 1936

www.dubafolke.com.ar

Horarios de julio:
Sábado   6:  16:00 a 19:00hs - Ensayo Folke
          19:00 a 20:00hs - Conferencia Cultura Escandinava
Viernes 12: 20:00 a 23:00 hs - Ensayo Folke
Sábado 20: 16:00 a 20:00 hs - Ensayo Folke
Viernes 26: 20:00 a 23:00 hs - Ensayo Folke

Al cierre de esta edición, 
la redacción no recibió detalles sobre las actividades de DUBA.

Para mayor información, por favor, 
contactarse a su dirección de correo electrónico 

o visitar su sitio web.

¡Te invitamos a acercarte a DUBA, todos son bienvenidos!

Para más información: 

Mail: info@dubafolke.com.ar

Web: www.dubafolke.com.ar

y en las principales redes sociales. 
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

Río Luján y Carapachay (marg. izq) - Tigre | Tel: 4749-0177
www.remerosescandinavos.org.ar

LLEGÓ JULIO...

¡¡¡Y LAS VACACIONES 
DE INVIERNO!!! 

¿Qué tal si, en lugar de quedarte encerrado viendo TV, 
venís a practicar deportes en el CRE?

Y, de paso, comés un asadito en el quincho, 
o degustás la renovada cocina de nuestro Concesionario. 

No lo dudes, vení al Tigre. 
¡¡¡Te esperamos!!!
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Smørrebrød todos los días
Almuerzos con platos típicos desde $65

Quien quiera recibir diariamente la lista 
de platos del día, por favor, solicitarlo a:

restorandanes@gmail.com  -  danskmad@iplanmail.com.ar

S K A N M A D  S R L

R E S T O R Á N  C L U B  D A N É S

L. N. Alem 1074 - 12° piso
Reservas: 4312-9266

Lunes a Viernes de 12 a 15 horas
danskmad@iplanmail.com.ar

Dronning Objetos Cerámicos
Cerámica artesanal

Diseño de autor por Silvia M. Sörensen

Mail: dronningobjetosceramicos@yahoo.com.ar                                                        Cel: (011) 15 3308 7627
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Estos versículos de la carta de Pablo a los Filipenses son, en general, 
los versos que leo a las parejas de esposos al final de la bendición del 
matrimonio.  Es una mezcla compacta entre un deseo y un consejo para 
quienes han recibido de Dios la bendición sobre el amor que se vive en 
pareja.
Pero siempre me surge la pregunta de si la alegría puede ser impartida y 
recibida como un consejo, y de qué alegría estamos hablando.
Si nos pusiéramos a pensar por un momento en qué motivos tenemos 
para alegrarnos o qué situaciones nos causan alegría, estoy seguro de 
que tendríamos que hacer un gran esfuerzo por rescatar alguna situación 
particular o algún momento del baúl de la memoria. Mientras que las 
penas y contratiempos de la vida… nos vienen sin que necesitemos hacer 
un recuento.  
Nos pasa mucho cuando oramos.  Somos capaces de enumerar infinidad 
de pedidos, buscando auxilio por parte de Dios, y los agradecimientos 
son casi generalidades y muy escasos.
El alma tanguera de melancolía y sufrimiento nos asalta, casi sin 
proponérnoslo. Sin embargo, el Apóstol Pablo insiste en que debemos 
alegrarnos y no cargarnos con preocupaciones. Me resisto a pensar 
que el Apóstol era ingenuo en sus consejos, o que no sabía de las 
contrariedades de la vida diaria o que, quizás, él tuviera una vida holgada 
y sin problemas… No creo que sea el caso del Apóstol Pablo. Entonces, 
busquemos una respuesta o una salida por otros horizontes… ¿Es posible 
vivir alegres en medio de los contratiempos de la vida?
Cada vez que pienso en este tema, me convenzo más de que la alegría 
de la que Pablo nos habla, tiene que ver con una actitud de vida. Es una 
decisión acerca de cómo queremos vivir nuestra vida y de cómo estamos 
dispuestos a enfrentar las situaciones cotidianas.
Estoy lejos de creer que se trate de algo mágico o simplemente de la 
alegría como sinónimo de risa; el resultado de un momento puntual 
donde lo pasamos “súper bien”. Podemos ser alegres o estar alegres aún 
sin que la sonrisa se nos dibuje en la cara. 
Para quienes somos Cristianos, seguidores de Jesús, la alegría siempre es 
una apuesta a la vida. En algunos momentos, esa alegría se convertirá en 
ESPERANZA; en otros, será FORTALEZA.
¡Cristo ha derrotado la muerte, que es la mayor tragedia! Por lo tanto, 
vivimos en la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente ni lo 
futuro, podrá separarnos del Amor de Dios (Rm.8,38)
Si en nosotros no está la posibilidad de agregar un minuto a nuestra vida o 
de aumentar el número de nuestros cabellos, invirtamos tiempo y ganas 
en disfrutar de lo que tenemos, en vivir alegres y agradecidos a Dios por 
abrir los ojos cada mañana, por caminar, por respirar… ¡POR VIVIR!
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En cada uno de nosotros está la posibilidad de que la alegría sea un 
“estilo de vida”, y de que ese estilo de vida se convierta en sinónimo de 
“luterano”. 
Así, cuando tus vecinos y parientes, tus conocidos o apenas conocidos, te 
vean vivir con una ACTITUD ALEGRE, CON ESPERANZA, CON FORTALEZA, 
aún en los momentos más difíciles, dirán: “Nosotros también queremos 
vivir como viven ustedes y experimentar lo que ustedes sienten, y tener 
lo que ustedes tienen…”  Entonces, allí le dirás: “Tenemos un motivo de 
alegría, de esperanza y de fortaleza que se llama: JESÚS.  ¡Yo lo tengo a 
Él y Él me tiene a mí!”  ¡Probemos, a ver qué tal nos va!

Con todo cariño, los saludo en el Señor.
Pastor Sergio López

“Det er helt umuligt sagde Tvivlen. 
  Det er alt for farligt, sagde Frygten. 
  Det er også unødvendigt, sagde Fornuften. 
  Men du skal gøre det alligevel, hviskede Hjertet.”

Jeg læste disse fire små sætninger på facebook for nyligt, og de hænger 
fast på nethinden. Hvor mange gange har du ikke også påbegyndt et 
projekt, hvor du bagefter har tænkt: Hvis jeg vidste, hvor meget arbejde, 
eller hvor mange udfordringer, der lå i dette, var jeg nok aldrig sprunget 
ud i det? Lysten til den givne opgave er dog nogle gange så stor, at diverse 
advarselslamper overses og gode råd overhøres.
Godt, at vi engang imellem springer ud på dybt vand og følger en drøm. 
Her kan vi for en stund være i frit svæv, som bestemt ikke er det samme 
som at være i frit fald. Jeg kender fra min omgangskreds og fra mig 
selv udmærket følelsen af at være i en situation, hvor man ønsker en 
forandring, forsøger at gå nye veje, men stadig er præget af sætninger 
som ”Går det nu? Hvordan skal det gå? Burde jeg ikke bare lade det blive 
ved drømmen?” osv. Det kan være alt fra at få ordnet noget praktisk til 
kaste sig ud i nye projekter interesse- eller karieremæssigt.
Nogle gange sejrer tvivlen, frygten og fornuften. Det kan jeg så bruge tid 
på at ærgre mig over sidenhen. For generelt så husker vi ikke hverdagen 
ligeså godt, som de øjeblikke, hvor vi har vovet os ud på dybt vand,

Ida Schaumburg-Müller, voluntaria danesa que llegó a nuestra iglesia 
para trabajar junto al Pastor Sergio López durante 2013, publicará 
artículos en danés para nuestros lectores. ¡Esperamos que los 
disfruten!



uanset hvordan udfaldet så blev. Hvad enten vi fik våde fødder eller kom 
tørskoede i land, så har oplevelsen det med at ligge fast i erindringen. 
Det er jo netop disse øjeblikke, som giver næring til gode erfaringer, vi 
senere kan dele med andre.
Her i kirken er der lige flyttet en ung pige fra Nordjylland ind, som 
har købt en billet og spontant er taget afsted for at prøve lykken som 
skuespillerinde hernede. Igennem mit arbejde møder jeg rigtig mange 
mennesker som hende, som griber nuet og udlever nogle drømme, man 
ellers hurtigt kan få talt ned med argumenter om tid, forpligtelser og 
penge.
Nu hvor det så småt er blevet vinter og feriedagene for manges 
vedkommende nærmer sig, vil jeg opfordre til at vende blikket indad og 
reflektere over, om der mon er noget man forsømmer? Om der er en 
indre lyst til at gøre noget nyt eller en gammel interesse man vil tage op 
igen. Hvad med at bruge kirkerummet til at reflektere og mærke efter 
hvordan du har det? Om søndagen kan man sidde og skiftevis lytte og 
lukke sig lidt inde i sin egen verden. Jeg må indrømme, at jeg tænker 
nogle af de klareste tanker netop under gudstjenesten. Man kan også 
bruge sin vinterferie på at kigge forbi kirkens filmaftener, møde nogle 
nye mennesker og se en ny dansk film. Jeg håber, at det har givet noget 
stof til eftertanke og at I får en rigtig skøn juli måned!

Ida Schaumburg-Müller
Volontør
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Biblioteca Kierkegaard
presenta

“La Promesa”
Cine-debate, el viernes 12 de julio, a las 19:00 horas.

 Se proyectará “La Promesa”, 
otra película impresionante de los hermanos belgas 

Jean-Pierre y Luc Dardenne.
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Ciclo de Cine Danés
En estas vacaciones de invierno, abrimos un cine en el subsuelo de la Iglesia. 
¡No se pierdan estas producciones del cine danés!

Jueves 18 de julio a las 16:00 horas:
“KARLAS KABALE” (2007) (Película para niños y familia)
(Doblada al español) (Gratis)
“El juego de Karla” es una película de comedia familiar, que se ocupa de los 
problemas de una familia moderna. La historia es vista a través de los ojos de Karla, 
que tiene 10 años de edad. Ella lucha por mantener unida a su familia en Navidad. 
Sin embargo, esto no es fácil cuando sus padres se divorciaron y tienen nuevas 
parejas. Allí aparecen hermanos irritantes y un padre que no siempre cumple con 
sus promesas. 
 
Viernes 19 de julio a las 19:00 horas:
“SUBMARINO” (2010) (Película para adultos)
(Subtitulada en español) (Bono contribución: $10)
“Submarino” es la historia dramática de dos hermanos que han crecido en terribles 
circunstancias de pobreza y de abuso, junto a una madre alcohólica, hasta que la 
familia se desintegra a causa de la tragedia, y los hermanos se distancian. Aunque 
llevan vidas separadas en Copenhague, ambos se buscan, unidos por la lucha mutua 
de lograr una vida que valga la pena ser vivida. Dirigida por Thomas Vinterberg, 
creador de “La Celebración” (1998), está basada en el libro de Jonas T. Bengtsson, 
un novelista danés celebrado por su crudo realismo. 
  
Jueves 25 de julio a las 16:00 horas:
“ÆBLET OG ORMEN” (2009) (Película para niños y familia)
(Doblada al español) (Gratis)
“Manzana y Gusano” relata la historia de la manzana Torben, que es como cualquier 
otra manzana. Torben tiene miedo del paso del tiempo. No le gusta arrugarse 
ni perder su color. Sólo sueña con terminar en el departamento de frutas del 
supermercado, y con ser la manzana más perfecta y hermosa de todas. Entonces, 
sucede lo impensable... ¡Recibe la visita de un gusano!

Sábado 27 de julio a las 16:00 horas:
“FLAMMEN OG CITRONEN” (2008) (Película para adultos)
(Subtitulada en español) (Bono contribución: $10) 
“Flama y Limón” transcurre durante 1943 y 1944.  El film está basado en hechos 
reales, que involucran a dos de los más activos miembros de la “Resistencia Holger 
Danske”, durante la Segunda Guerra Mundial: Bent Faurschou-Hviid (el pelirrojo 
conocido como “Flama”) y Jørgen Haagen Schmith (conocido como “Limón”), 
quienes murieron hacia finales de la guerra. A medida que los dos amigos asesinan 
a nazis de alto rango y a sus colaboradores daneses, también se encuentran en 
duelos peligrosos con entregadores, otros grupos de resistencia que competían con 
ellos, y con una femme fatale, que podría ser una doble (o incluso triple) agente. 
Pronto descubren que sólo pueden confiar el uno en el otro.



Ahora, en www.danicatv.com, las recetas que más te 
gustan en video, para que las puedas ver cuantas veces 
quieras y te luzcas con tus creaciones.  

Dánica y el Instituto Argentino de Gastronomía se 
unieron para traerte una selección de sus mejores 
creaciones en video, con explicaciones fáciles y rápidas. 
¡Descubrilo!

Traductora Pública egresada de la UBA
DANÉS - INGLÉS

Karen E. Mikkelsen

Soler 6076 - 4°B (1425) Capital Federal | Tel: 4771-9530 / 4772- 2868
E-mail: karen_mikkelsen@yahoo.com.ar

El Cajón de los Recuerdos
Tal como suponíamos, ¡fue una tarde memorable para honrar a nuestros 
antepasados! Gracias a todos los que participaron, por estos recuerdos.
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De izquierda a derecha:
Julio Otto Tolderlund 
(recordó a sus abuelos 
Anna Petersen y Julius 
Frederik Tolderlund); Héctor 
Caratozzolo y Lilian Dickin de 
Caratozzolo (quien recordó 
a sus abuelos Julie Pedersen 
y Emil Williamsen); Nilda 
Loria de Tolderlund (recordó 
a Otto Tolderlund, Julius 
Frederik Tolderlund y Julius 
Ferdinand Tolderlund); y 
Daniel Macagno (recordó a 
Kaj Brogen).
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Mejorando la calidad de los alimentos 
y la salud de las personas en todo el mundo

Nuestras fortalezas y habilidades
 Innovación s Producción s Servicio

Mercados
s Lácteos
s Carnes y comidas preparadas
s Alimentos y bebidas
s Salud y nutrición humana y animal

Productos
s Cultivos
s Enzimas
s Colores y sabores dulces
s Ingredientes funcionales y sabores salados
s Ingredientes especiales y probióticos

Monroe 1295 - B1878GVO Quilmes (Bs. As.) - Argentina
Tel: (011) 4365-7700 | Fax: (011) 4257-1514

www.chr-hansen.com
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