
 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiciones peligrosas 
Cómo las prácticas de compra de las marcas de indumentaria 

propician los abusos laborales





 

 

 1 HUMAN RIGHTS

 

Resumen  
  
Poco después del derrumbe del Rana Plaza en 2013, en los suburbios de Daca 
en Bangladés, donde murieron más de mil trabajadores, un alto ejecutivo de una marca 
mundial tomó un vuelo a Pakistán1. Este viaje de último momento fue una medida 
desesperada para suplir los encargos que su empresa había encomendado a una fábrica 
destruida en el desastre de Rana Plaza y que, claramente, nunca se entregarían. Llegó a un 
acuerdo comercial con un nuevo proveedor de indumentaria paquistaní y, pocas horas 
después, ya había salido del país en un vuelo. Se prescindió de los procedimientos que 
normalmente se aplican para incorporar a las fábricas como proveedoras. No importó que 
la marca global ya había rechazado antes a ese proveedor por no haber superado las 
auditorías sociales (inspecciones que controlan las condiciones laborales). Las 
necesidades comerciales de la marca se antepusieron a los derechos de los trabajadores. 
En referencia al doble criterio mostrado por la marca, un proveedor de indumentaria 
paquistaní que dio seguimiento a la transacción y la describió detalladamente a Human 
Rights Watch, dijo al respecto: “Todo porque [el representante de la marca global] tenía 
que suplir el encargo hecho a Rana Plaza, y la ética se fue por la borda. Son todos así”2.   
  
El desastre de Rana Plaza, en el que murieron 1138 trabajadores y más de 2000 resultaron 
heridos, fue un llamado de advertencia para el mundo entero. Puso de manifiesto el 
problema de las fábricas con condiciones de peligrosidad extrema y la deficiente 
supervisión por parte de las autoridades gubernamentales. También fue un hecho muy 
revelador sobre cómo las marcas de indumentaria realizan negocios y su compromiso con 
los derechos de los trabajadores.   
  
Las características del negocio de la indumentaria hacen que las marcas tengan que estar 
atentas a tendencias del mercado y preferencias de los consumidores, que pueden 
cambiar a una velocidad vertiginosa. Ante el crecimiento exponencial de las compras en 
línea, los especialistas señalan que la posibilidad de las marcas globales de producir 
mercadería con rapidez es un factor clave para el éxito.   

                                                           
1 Este informe usa la palabra “marca” en referencia a empresas de indumentaria y calzado que poseen marcas, así como 
para aludir a vendedores minoristas. El término “comprador” y “marca” se han usado indistintamente.   
2 Entrevista de Human Rights Watch a proveedor 6, que pidió que se preservara su anonimato, Pakistán, junio de 2018.   
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 Antes de que un producto llegue a las tiendas, su desarrollo depende de una 
multiplicidad de decisiones. Son muchos los departamentos dentro de una marca que 
participan en las decisiones, e incluyen funciones como anticipar la demanda de los 
consumidores y planificación; ventas y promoción comercial; diseño de productos; 
selección de fábricas para la producción, así como el control de las normas sociales y 
laborales por parte de estas; y la realización y el pago de encargos a proveedores. Otra 
posibilidad es que algunas de estas decisiones las tomen agentes. Este complejo 
entramado de decisiones constituye lo que, en general, se conoce como prácticas de 
contratación y compras de una marca.   
  
El presente informe se elaboró principalmente a partir de entrevistas realizadas a 
proveedores de indumentaria, auditores de cumplimiento social y expertos del sector de 
vestimenta, incluidos algunos con al menos una década de experiencia en la contratación 
para numerosas marcas globales; cientos de entrevistas a trabajadores; y el análisis de 
datos de exportaciones correspondientes a mercados productores clave en Asia. El 
informe sostiene que las prácticas deficientes que tienen las marcas en materia de 
contratación y compras pueden representar una de las principales causas de los abusos 
laborales exorbitantes que se producen en el contexto de las fábricas de indumentaria, 
y socavan los esfuerzos orientados a que los proveedores rindan cuentas por sus prácticas 
abusivas. Dado que, en general, las marcas tienen más peso comercial en las relaciones 
entre marca y proveedores, el modo en que las marcas hacen negocios con los 
proveedores influye considerablemente en las condiciones laborales.   
  
Las marcas pueden y deben buscar un equilibrio entre el objetivo dual de responder a las 
demandas de los consumidores y proteger los derechos de los trabajadores en las fábricas 
que producen mercadería para ellas. Esto solo será posible si invierten en distintas 
herramientas para la debida diligencia en materia de derechos humanos, que también se 
necesitan para supervisar y rectificar sus contrataciones y compras, y si adoptan buenas 
prácticas que son esenciales para el sector. Estos pasos contribuirán sustancialmente a 
que las marcas cumplan con sus responsabilidades estipuladas en los Principios Rectores 
de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Principios Rectores de la ONU) y 
en la Guía sobre debida diligencia para una gestión responsable de las cadenas de 
suministro en las industrias de producción de indumentaria y calzado de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Guía de la OCDE sobre debida diligencia 
en la producción de indumentaria).  



 

 

 3 HUMAN RIGHTS

 Prácticas deficientes en materia de contratación y compras   
Los precios bajos de compra y los plazos más breves para la fabricación de productos, 
agravados por proyecciones imprecisas, multas injustas y condiciones de pago 
inadecuadas, exacerban el riesgo de que los trabajadores sufran abusos en las fábricas. A 
menudo, las prácticas deficientes en el área de compras son la causa directa que frustra 
los esfuerzos de las marcas para asegurar que las condiciones en las fábricas que 
producen sus artículos respeten los derechos de los trabajadores. Las exigencias 
económicas que imponen a los proveedores son tan extremas, que llevan a estos a 
recortar costos de formas que agravan los abusos en el lugar de trabajo e incrementan la 
exposición de las marcas a riesgos para los derechos humanos. Muchas marcas exigen 
que sus proveedores aseguren lugares de trabajo donde se respeten los derechos, pero al 
mismo tiempo las incentivan a hacer exactamente lo contrario.   
  
Los precios que las marcas pagan a los proveedores pueden frustrar la posibilidad de las 
fábricas de asegurar condiciones de trabajo dignas. En 2016, una encuesta global 
realizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a 1454 proveedores en 
distintos sectores, reveló que el 52 % de los proveedores de indumentaria indicaban que 
las marcas pagaban precios inferiores a los costos de producción. Un experto del sector, 
con más de 25 años de experiencia en la compra de indumentaria, calzado y otros 
productos para varias marcas, indicó a Human Rights Watch: “La presión sobre los 
equipos de contrataciones y los agentes de compras se reduce básicamente a encontrar 
un precio mejor [inferior] [para la producción de una fábrica]. Son pocas las veces que se 
pregunta ‘Si hacemos esto, ¿la producción cumplirá con las normas?’”. Los proveedores 
que dialogaron con Human Rights Watch consideraban que las marcas no negociaban los 
costos. Algunos manifestaron que las marcas ni siquiera computan los aumentos en los 
salarios mínimos legales. Diversos proveedores y expertos del sector también señalaron 
que la presión era mayor cuando las marcas usaban agentes para realizar pedidos.   
  
El plazo que una marca concede a una fábrica para producir sus artículos afecta a la 
fábrica y a sus trabajadores. Un proveedor manifestó a Human Rights Watch:   
  

Cada vez nos presionan más para reducir nuestros tiempos de producción. 
A veces, tenemos que confirmar plazos de entrega muy cortos, sin ninguna 
garantía [capacidad de amortiguación] ni tampoco tolerancia por parte de 
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la marca. Si no aceptamos los plazos de ejecución, es posible que no 
nos hagan el encargo.   

  
La encuesta a proveedores realizada por la OIT en 2016 reveló que apenas el 17 % de 
los entrevistados en distintos sectores (no solo indumentaria) creían tener un plazo de 
entrega suficiente para producir la mercadería.  
  
Las marcas pueden agudizar la presión de estos plazos al no hacer proyecciones 
adecuadas, al tardar en dar las especificaciones necesarias o las aprobaciones para 
los encargos, o al cambiar de un momento a otro el volumen de pedidos, lo cual impide 
que una fábrica pueda planificar el horario normal y las horas extras que deberán trabajar 
sus empleados. El índice de Prácticas de Compra 2018 de Better Buying, desarrollado por 
terceros a partir del sondeo anónimo de proveedores, reveló que se producen muchas 
demoras en las etapas previas a la producción. Los encuestados indicaron que apenas el 
16 % de los compradores (marcas) cumplían todos los plazos acordados en las etapas de 
desarrollo de productos y las etapas previas a la producción.   
  
Las marcas pueden y deben asumir la responsabilidad que les cabe por las demoras que 
provocan. Si no lo hacen, y son los proveedores quienes se ven obligados a absorber 
estos costos, suelen ser los trabajadores los que más pierden y se perjudican. Por ejemplo, 
las marcas que asumen su responsabilidad por las demoras son aquellas que tienen 
cronogramas de entrega flexibles, que pagan por el transporte aéreo para trasladar la 
mercadería con mayor rapidez o que no aplican multas económicas. Las condiciones de 
fabricación y las decisiones de gestión de una marca inciden en cómo sus representantes 
identifican los errores de las marcas y asumen responsabilidad por ellos. Los contratos de 
fabricación detallados por escrito no suelen ser la norma en el sector. Cuando existen, en 
general las condiciones se imponen unilateralmente, y muchas marcas no asumen por 
escrito responsabilidad alguna en relación con demoras u otros errores en los que 
incurren. Los especialistas señalan que hay casos de marcas inescrupulosas que 
aplican multas y descuentos injustos a proveedores como estrategia para reducir sus 
propios costos, pues saben que los proveedores no están en condiciones de mostrar 
resistencia.   
  
Por último, a menudo las marcas postergan de manera irrazonable los pagos a los 
proveedores por el trabajo que hacen. El Código de Pagos Puntuales (Prompt Payment 



 

 

 5 HUMAN RIGHTS

Code) del Reino Unido, un conjunto de normas voluntarias y mejores prácticas 
relacionadas con pagos, es un buen ejemplo del tipo de enfoque que pueden adoptar las 
empresas y las autoridades regulatorias para erradicar esas malas prácticas.   
  

Abusos laborales más frecuentes   
Los enfoques de las marcas en materia de contratación y compras no son solamente un 
riesgo para los resultados financieros de una fábrica. Incentivan a los proveedores a 
recurrir a prácticas laborales abusivas y contrataciones riesgosas con proveedores no 
autorizados, para reducir costos. Esto implica que las prácticas de las marcas en estas 
áreas menoscaban de manera directa sus propios esfuerzos de reclamar que las 
condiciones laborales respeten los derechos en toda la extensión de sus cadenas de 
suministro. Human Rights Watch habló con siete auditores, que tenían entre cinco y 
20 años de experiencia en auditorías sociales. Casi todos dijeron no estar observando 
mejoras suficientes en las condiciones laborales en las fábricas, en parte debido a que los 
precios pagados por las marcas a cambio de artículos de indumentaria eran demasiado 
bajos, y tampoco veían que se apoyara a las fábricas para que pudieran subsanar las 
prácticas irregulares.  
  
Cabe destacar que la responsabilidad principal por las condiciones abusivas en el lugar 
de trabajo corresponde a los propios proveedores. Sin embargo, si las marcas de 
indumentaria están verdaderamente decididas a erradicar los abusos en sus propias 
cadenas de suministro, deben hacer todo lo que esté a su alcance para cerciorarse de que 
sus propias prácticas comerciales prevengan y desalienten los abusos de los proveedores, 
en vez de favorecerlos.  
  
Aunque pareciera que algunas marcas están avanzando en la dirección correcta, en 
general las prácticas de compras de las marcas han demostrado que son un problema 
complejo y siguen dañando los derechos laborales, sobre todo en relación con los salarios 
y el horario laboral de los trabajadores, así como sus contratos. Muchas fábricas suelen 
ser hostiles a sindicatos y negociaciones colectivas—vehículos fundamentales para 
mejorar los salarios y los beneficios que perciben los trabajadores—y esta hostilidad se 
agudiza todavía más cuando las marcas no usan herramientas de cálculo de costos para 
reflejar las implicancias financieras del cumplimiento de las normas laborales y sociales.   
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Las irregularidades relacionadas con las horas extras son un secreto a voces en el sector. 
Las fábricas ocultan la cantidad de horas que efectivamente cumplen los trabajadores, 
con el fin de superar auditorías de cumplimiento, e identifican formas innovadoras de 
eludir las reglamentaciones sobre remuneración de horas extra. Por ejemplo, en Myanmar, 
los trabajadores explicaron cómo las fábricas les habían “robado minutos”. Para evitar 
pagar horas extras, se recalibraron sus metas de producción “por hora”, para que cada 
“hora” fuera de 45 o 50 minutos. En la India, los trabajadores de una fábrica contaron 
que los obligaban a usar parte de su licencia remunerada durante el período en el que la 
producción era baja, en vez de pagar las horas extras.   
  
Asimismo, es común que las fábricas recurran a contratos informales de trabajadores para 
reducir costos o en respuesta a variaciones en los pedidos realizados por las marcas. Por 
ejemplo, en Pakistán, los proveedores con los que habló Human Rights Watch afirmaron 
estar extremadamente presionados y señalaron que muchas marcas aplicaban un sistema 
de licitación de precios. Esa fuerte presión genera un entorno propicio para las 
prácticas abusivas de reducción de precios, en vez de contrarrestarlas de manera enérgica. 
Como estrategia para reducir costos, las fábricas empleaban a trabajadores mediante 
contratistas, para evitar realizar aportes al sistema de seguridad y de jubilaciones que, de 
lo contrario, les correspondería pagar por ley. En Camboya, las fábricas utilizaban 
reiteradamente contratos a corto plazo por más tiempo del permitido legamente, 
invocando como motivo las variaciones estacionales en los pedidos realizados por las 
marcas.   
  
A fin de reducir los costos de horas extras, las fábricas intentan obtener más trabajo de los 
trabajadores en menos minutos u horas. Human Rights Watch ha escuchado 
reiteradamente relatos de trabajadores de distintos países —Camboya, Bangladés, la 
India, Myanmar y Pakistán— sobre la presión sufrida para trabajar más rápido y sin 
recesos. Algunos métodos habituales para lograr que los trabajadores produzcan más son 
limitar los descansos para ir al baño; realizar las “capacitaciones” en el horario de 
almuerzo o en otros recesos para evitar perder “tiempo de producción”, y cancelar los 
intervalos para tomar agua u otros recesos de descanso. La presión para trabajar más 
rápido tiene un impacto de género particular, sobre todo porque las trabajadoras 
necesitan recesos adicionales de descanso o para ir al baño durante la menstruación. 
Trabajadoras embarazadas de distintos países han indicado a Human Rights Watch que 
han sido señaladas como “improductivas”. Los trabajadores también han relatado como 
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los supervisores directos u otros encargados profieren abusos verbales para humillarlos y 
hacer que trabajen más rápido.   
  
Externalizar la producción a unidades más pequeñas y de bajo costo, sin autorización de 
las marcas, es otro método empleado por las fábricas para reducir los costos de 
producción o cumplir con los plazos. Expertos del sector que tienen conocimiento de 
subcontrataciones no autorizadas indicaron a Human Rights Watch que las prácticas de 
compras de las marcas pueden propiciar esta externalización. Entre las falencias en las 
prácticas relacionadas con las compras que provocan el uso de subcontratistas no 
autorizados, identificaron la proyección deficiente, la falta de control de la capacidad de 
las fábricas por parte de las marcas, el uso de agentes de compras, la ausencia de 
cronogramas de pedidos, los cambios de último momento en el diseño y los magros 
precios.   
  
Camboya es un ejemplo claro de un lugar donde aumentan las subcontrataciones no 
autorizadas. A pesar de que el salario mínimo legal aumentó, los datos comerciales de la 
UE y de EE. UU. muestran que los precios nominales de los artículos de indumentaria que 
pagan las marcas internacionales para los cinco principales productos fabricados en 
Camboya (clasificados según su valor) en general se redujeron entre 2014 y 2017; en el 
mismo período, el gobierno aumentó el salario básico mensual de USD 100 a USD 153 (sin 
incluir los beneficios obligatorios). Entre 2014 y 2016, la OIT documentó un marcado 
aumento en la cantidad de fábricas subcontratadas, de 82 a 244.   
  
En 2016, con la ayuda de trabajadores, Human Rights Watch localizó en un mapa a 45 
fábricas subcontratadas en la provincia de Kandal, en Camboya, adicionalmente a algunas 
otras fábricas subcontratadas que Human Rights Watch identificó en Phnom Penh. La 
mayoría de estas fábricas no estaban designadas, y eso dificultaba la posibilidad de 
detectar que en un edificio había una fábrica. En los pocos establecimientos donde 
Human Rights Watch pudo entrevistar a trabajadores de estas fábricas subcontratadas, 
Human Rights Watch determinó que las condiciones eran peores: los trabajadores eran 
contratados ocasionalmente y percibían remuneración a destajo, no recibían otros 
beneficios legales y trabajaban en fábricas sin clínicas de salud.   
  
Diversos expertos en contratación con los que habló Human Rights Watch, así como 
proveedores, identificaron distintas prácticas de compra que contribuían a las prácticas 
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en las fábricas. Entre estas se incluían los precios que no toman debidamente en cuenta el 
costo de mano de obra, proyecciones deficientes, cambios exorbitantes en el 
volumen previsto de los encargos y demoras en las especificaciones técnicas de las 
marcas (documentación que contiene la información completa para fabricar un producto, 
incluidas imágenes y medidas para la confección, materiales y datos sobre talles) y en las 
aprobaciones necesarias para empezar la producción en serie.   
  
Además, las fábricas presionadas para producir a bajo costo no invierten lo suficiente en 
mejoras para prevenir incendios y en la seguridad edilicia. El modo en que las marcas 
comercian con estas fábricas influye en la posibilidad que tienen de obtener préstamos, 
incluso para realizar mejoras. Un estudio realizado por la International Finance 
Corporation en Bangladés mostró los nexos que existen entre las prácticas de compra de 
las marcas y la seguridad edilicia y contra incendios. En la posibilidad de las fábricas de 
obtener préstamos para estas inversiones influía si podían demostrar sólidas relaciones 
comerciales y un flujo de efectivo considerable, lo cual dependía sustancialmente de las 
prácticas de compra de las marcas. El Acuerdo de Bangladés sobre Incendios y Seguridad 
Edilicia estipuló específicamente que las marcas tienen la responsabilidad de facilitar el 
financiamiento con fines de saneamiento. Los especialistas creen que esto hizo que 
algunas marcas recurrieran a sus prácticas de compra para contribuir a financiar mejoras 
en las fábricas, pero que, salvo por eso, no generó reformas significativas en las prácticas 
de compras de todas las marcas asociadas.  
   
Asimismo, otras consideraciones sobre salud y seguridad laboral, como que las fábricas 
instalaran mecanismos de refrigeración suficientes para mantener condiciones laborales 
adecuadas, también dependen de la posibilidad de las fábricas de realizar las inversiones 
económicas necesarias. Diversos trabajadores describieron a Human Rights Watch las 
difíciles condiciones en las que trabajan, que permiten apreciar los métodos de reducción 
de costos utilizados por las fábricas. Por ejemplo, algunos trabajadores comentaron sudar 
abundantemente y trabajar con niveles de calor intolerables, así como la poca circulación 
de aire debido a la falta de ventiladores suficientes o a que estos solamente hacen circular 
el aire caliente en un espacio cerrado.   
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Características fundamentales de la debida diligencia efectiva en materia de 
derechos humanos en las prácticas de compra   
Las marcas tienen la responsabilidad de tomar medidas para identificar y detener, 
prevenir y mitigar los riesgos que provocan o agravan los problemas de derechos humanos 
en sus cadenas de suministro.   
  
Las marcas—tanto grandes como pequeñas—que tengan un verdadero compromiso con 
los derechos de los trabajadores deberían adoptar y publicar una política sobre prácticas 
responsables en materia de compras e integrarlas a todos los departamentos internos, 
como procedimientos operativos estándar, capacitaciones, indicadores clave de 
desempeño e incentivos asociados con medidas sobre cumplimiento social y laboral en 
las fábricas.   
  
La integración interna de la política debería estar acompañada por una reforma exhaustiva 
en lo que respecta a las contrataciones. Estas reformas deberían asegurar que los 
contratos con los proveedores estipulen con precisión las responsabilidades que tienen 
las marcas de tomar en cuenta los costos de cumplimiento con las normas laborales y 
sociales y los plazos de producción. Los contratos deberían establecer la responsabilidad 
de las marcas de brindar al proveedor especificaciones técnicas completas y exactas, 
aprobaciones de la marca, las consecuencias de las demoras que sean atribuibles a la 
marca y los incentivos comerciales para que las fábricas cumplan con las leyes laborales y 
los acuerdos de negociación colectiva. Este tipo de reforma contractual contribuirá a 
mitigar el desequilibrio de poder entre las marcas y los proveedores, al plasmar en 
contratos los compromisos de las marcas. También servirá para mitigar la exposición de 
las marcas a los mayores riesgos, en términos de derechos humanos, originados en las 
acciones y las omisiones de las marcas, y permitirá que una marca demuestre, dando 
certeza jurídica a sus proveedores, que tiene el compromiso de asumir la parte que le 
corresponde de la responsabilidad de prevenir o mitigar los riesgos para los derechos 
humanos en las fábricas.  
  
Las marcas deberían combinar esta reforma contractual y de sus políticas, con la 
participación en iniciativas emergentes de debida diligencia en materia de derechos 
humanos. Cuando se preparó este documento, se encontraban en curso tres iniciativas 
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alentadoras que pueden favorecer la aplicación, por parte de las marcas, de debida 
diligencia en materia de derechos humanos a sus prácticas de compra.   
  
Una de estas iniciativas son las encuestas anónimas a proveedores que realiza Better 
Buying, para conocer las prácticas de compra de las marcas. Better Buying brinda 
información sobre el sector en general y, a la vez, permite que las marcas obtengan 
informes específicos que las ayuden a dar seguimiento a sus avances, utilizando 
indicadores clave sobre prácticas de compra. Las marcas deberían participar en las 
encuestas realizadas por terceros, como Better Buying, y publicar un resumen de los 
resultados específicos que reciben.   
  
Otras son iniciativas que procuran combinar la acción colectiva de marcas sobre reforma 
de las prácticas de compra, con la negociación colectiva sectorial, como la iniciativa 
Action, Collaboration, and Transformation (ACT) on Living Wages, que centra su labor 
en un número reducido de países clave. Estas iniciativas colectivas pretenden incrementar 
la influencia de las marcas en las fábricas compartidas y limitar la competencia entre 
proveedores. Las marcas deberían sumarse a iniciativas colectivas como ACT. Mientras 
esperan que iniciativas como ACT celebren exitosamente acuerdos de negociación 
colectiva sectoriales, las marcas deberían adoptar medidas para hacer un seguimiento de 
si sus proveedores respetan la libertad sindical y de negociación colectiva de sus 
trabajadores, y favorecer esto mediante incentivos comerciales.   
  
La tercera iniciativa consiste en una serie de herramientas de cálculo de costos que la Fair 
Wear Foundation desarrolló para los once países donde tiene presencia. Las marcas que 
no cuenten con herramientas sofisticadas de cálculo de costos que les permitan definir los 
costos que supone el cumplimiento de las normas laborales y sociales en las 
fábricas, deberían usar este tipo de herramientas, como la creada por Fair Wear 
Foundation.   
  
Por último, las marcas deberían informar en forma pública y periódica sobre cómo están 
mejorando sus prácticas de compra y trabajando para favorecer el cumplimiento de las 
normas sociales y laborales en las fábricas, empleando para ello indicadores específicos. 
Estos indicadores sobre prácticas de contratación y compras deberían desarrollarse en 
consonancia con los sugeridos en la Guía de la OCDE sobre debida diligencia en la 
producción de indumentaria, y tomar como base los indicadores formulados por 
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organizaciones como Fair Wear Foundation y el Stern Center for Business and Human 
Rights de la Universidad de Nueva York (NYU).   
  
Hay un movimiento cada vez mayor de consumidores e inversionistas conscientes, a 
quienes no solo les interesan las tendencias y las utilidades, sino también los 
trabajadores que confeccionan sus prendas. Las marcas deberían mostrar y explicar cómo 
están mejorando sus propias prácticas de contratación y compras, y a la vez exigir que se 
protejan los derechos de los trabajadores en las fábricas.   
  
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


