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El papel del sector de la construcción dentro de la eco-
nomía española ha sido, y sigue siendo, básico y central.
Para lo bueno y para lo malo. Ese papel básico y central le
ha conferido al sector el papel de locomotora, remolcando
a muchos otros sectores, durante la época de las vacas gor-
das, y el papel de piedra atada al cuello, arrastrando a otros
sectores en su caída, durante la época de las vacas flacas.
Esa época que empezó con la crisis financiera de 2008 y que
todavía no ha terminado. 

La época de las vacas gordas fue una época en que se
construyó mucho y no siempre bien. De hecho, muchas veces
mal. La cantidad importaba mucho más que la calidad, como
nos recuerda Eduardo Brandao, director del Área Admixture
Systems Iberia de BASF Construction Chemicals, en una
entrevista que publicamos en páginas interiores: “En el
periodo comprendido entre 1995 y 2007”, dice Brandao, “ha
habido tal demanda de construcción que casi todo el mundo
se ha preocupado más por la cantidad que por la calidad. El
cliente lo que nos demandaba (a BASF) era el material y
nosotros debíamos servirlo en cantidades importantes en
el menor tiempo posible, porque tenía que construir”. 

Esta sobreexplotación a la que el sector estuvo sometido
durante la época de vacas gordas hace imposible devolverlo
a esa situación: ni al sector de la construcción, ni a la eco-
nomía española en su conjunto. La recuperación, y en eso
está de acuerdo todo el mundo, pasa un cambio de modelo
económico, en el que la construcción no sea la locomotora,
potente y única, que tire de todo el tren, con el consiguiente
peligro de que lo arrastre tras ella en un eventual desca-
rrilamiento.

Sin embargo, el sector de la construcción mantiene su con-
dición de motor de otros sectores, lo que hace que, como ha
manifestado el Observatorio Industrial del Sector de la Cons-
trucción en unas jornadas de las que también nos hacemos
eco en páginas interiores, “es imposible un cambio de modelo
productivo sin tener en cuenta a la construcción, un sector
que tiene un poderoso efecto de arrastre de otros sectores y
que debe impulsarse, si realmente se quiere reactivar la eco-
nomía española”. Dicho de otra forma, no hay recuperación
económica posible sin recuperación del sector de la cons-
trucción; aunque, en este caso, la recuperación pasa por una
reforma en profundidad. La construcción ya no va a poder
seguir basando su crecimiento en la cantidad de la produc-
ción. Esta debe ser, forzosamente, más reducida. La línea de
crecimiento se halla, esta vez, en un incremento de la com-
petitividad basado en la calidad. Y es que hay mucho cons-
truido, sí, pero mucho de ello necesita ser mejorado. Y ahí
hay una gran oportunidad de negocio, actualmente, para los
constructores.

Las recomendaciones que el observatorio hace a este
respecto son muy sensatas: hay que impulsar la innovación
en el sector, invirtiendo en I+D, fomentando la internacio-
nalización (lo que supone entrar en mercados con mayor
competencia, que exigirán mayor preparación), mejorar el
perfil de los profesionales del sector potenciando la for-
mación en todas sus vertientes; y  mejorar la sostenibili-
dad de procesos y productos (pues esta es una demanda
social y de mercado que va en aumento).

Hay una última recomendación del observatorio que llama
la atención, pero que resulta muy acertada: el sector: dise-
ñar un plan de revitalización de la imagen del sector. Y es que
el sector, ante la opinión pública, ha jugado muchas veces el
papel del villano en la película de la crisis. Muchas veces,
reconozcámoslo, con fundamento. Y esa es una situación a
la que hay que poner fin inmediatamente.

El reto está en
la calidad

LAIROTIDE

Lo grande y lo pequeño, lo bueno y lo malo, lo importante
y lo irrelevante, lo lejano y lo cercano, lo difícil y lo fácil, lo
adecuado y lo inadecuado, la suerte y la desventura, lo guapo
y lo feo. Lo grande, lo pequeño. En barrio Sésamo lo dejaron
bien claro, pero no tanto. A uno le gustaría vivir en el mundo
de las cosas grandes y, sobre todo, le gustaría dejar a sus
hijos un mundo de cosas grandes. Porque de padre, uno se
vuelve altruista e incluso desea a los otros, siempre y cuando
sean sus hijos, incluso cosas mejores que las de uno mismo.
Pero cosas grandes en el sentido grande de grande. La difi-
cultad está en saber qué es lo grande.

Grande es la felicidad, eso sin duda. Y unos llegan a ella
comiendo palomitas mientras ven la tele, otros, viendo la tele
mientras comen palomitas, que no es lo mismo, porque cada
una de esas dos acciones prioriza una de ellas. Otros llegan
a la felicidad mediante un complejo compendio de situacio-
nes satisfactorias: la victoria de su equipo de fútbol, la rotura
de una pierna del compañero de trabajo más odiado, el ridí-
culo del amigo más odiado, valga la redundancia… cosas simi-
lares. ¡Qué grande es la humillación del vecino insoportable
en una reunión de la comunidad de vecinos!

¿Todo esto último es grande? Ya vamos entrando en el intrin-
cado terreno de lo subjetivo. Para los más raros lo dicho hasta
ahora es el mundo de las cosas pequeñas. Los raros buscan
su hueco en el mundo de las cosas grandes y piensan que a
través de él encontrarán la felicidad. El mundo de las cosas
grandes tiene que ver con la satisfacción interior de hacer
las cosas bien: en el trabajo, en casa, con la gente que uno
se relaciona, con la familia, con los niños. En el mundo de las
cosas grandes, grande es el amor, por ejemplo. Pequeñas
son las palomitas. Grande es vivir en un país que cree que las
cosas hay que hacerlas bien. Invertir para crear, no para
forrarse al día siguiente, investigar para avanzar. Los raros
han dejado de alardear de la gastronomía del lugar donde
viven. Ahora alardean de que su comunidad es la que más
invierte en I+D, la que ha obtenido una mayor valoración de
su sistema educativo. Alardean de que sus compatriotas acu-
den puntuales a las reuniones, ya no alardean de la juerga de
la noche anterior, en la que se lo pasó muy bien, extremada-
mente bien, demasiado bien incluso. A nuestro raro le gus-
tan las cosas grandes, las que le parecen grandes. Se siente
muy satisfecho, de una forma diferente a cuando se lo pasa
bien en la juerga, cuando su empresa logra mejorar enor-
memente la productividad, en buena medida gracias a cosas
pequeñas, cuando la calidad de los productos de su empresa
empieza a estar en los niveles que él siempre hubiese dese-
ado, cuando ve que a los demás, estar comprometido con el
buen hacer de su empresa no les resulta odioso sino más
bien lo contrario. Le parece grande a nuestro raro trabajar
sus 8 horas al 100%, incluso de una forma concentrada, para
poder estar lo más posible con su familia, son sus hijos, su
pareja, sus padres, sus amigos. Esto le parece grande al raro.
Sí, es que es muy raro.

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

El raro que
prefiere el
mundo de las
cosas grandes
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PUNTOEL DE LA i

Según datos del Instituto Nacional de Estadística
en España hay registradas 3.355.830 empresas. De
todas ellas, solo 28.122 (un 0,83%) tienen más de 50
empleados y, de estas, únicamente 1.797 (un 0,05%)
tienen más de 500 asalariados. Estos son los datos.
Claros y concisos: el 99,95% de las empresas espa-
ñolas son pymes. Es más, el 99,17% no llegan ni siquiera
a medianas, son pequeñas empresas, microempre-
sas o empresarios autónomos sin asalariados.

¿Por qué, entonces, cuando desde los medios de
comunicación, desde las administraciones públicas
y los partidos políticos se habla de empresas y empre-
sarios, da la impresión de que sólo se habla de ese
minúsculo porcentaje de grandes empresas cuya
importancia relativa, en términos porcentuales, es
insignificante?

¿Por qué todos esos millones de pequeños empre-
sarios han de ser representados por unas patronales
dominadas exclusivamente por dirigentes de grandes
empresas, que únicamente velan por los intereses de
las mismas y que se perpetúan en sus cargos durante
décadas?

¿Por qué la inmensa mayoría de trabajadores de este
país, que prestan sus servicios a pequeñas empresas
(por no hablar de los que no tienen trabajo), han de
verse representados por sindicatos que sólo tienen
cierta notoriedad en las grandes empresas y en la fun-
ción pública, donde la relación empresario-trabajador
no tiene nada que ver con la que se produce en las
empresas de reducida dimensión?

Las pequeñas empresas, las que crean la mayor parte
de puestos de trabajo en este país, las que casi nunca
reciben ayudas, las que son ninguneadas por los pode-
res públicos y tantas veces machacadas por las enti-
dades financieras, esas no cuentan. Esas no aparecen
en las páginas económicas de los periódicos. Son enti-
dades invisibles dirigidas por personajes anónimos
cuyos destinos vienen determinados por gobiernos
autistas y por representantes que no les representan,
ni a ellos ni a sus trabajadores.

Yo no he votado al señor Díaz Ferrán ni a ningún otro
insigne patricio para que me represente. Como yo, la
mayor parte de empresarios que viven al margen de
las entidades patronales y de su funcionamiento endo-
gámico. Y mis empleados no han votado al señor Mén-

dez o al señor Toxo. Como la inmensa mayoría de tra-
bajadores de las pymes. ¿De dónde proviene entonces
su legitimidad? De un sistema de representación indi-
recta de carácter gremial, escasamente participativo,
altamente subvencionado y que recuerda más a la
‘democracia orgánica’ del sindicalismo vertical fran-
quista que a un verdadero sistema de representación
democrática.

Patronos y obreros, prisioneros
todavía de esa caducada

dinámica de la lucha de clases
que todavía subsiste en la gran
empresa, han sido incapaces de 

ponerse de acuerdo

Quizá haya que empezar a distinguir entre empre-
sarios y patronos. Y entre trabajadores y obreros. Por-
que han sido los representantes de los patronos (que
no de los empresarios) y de los obreros (que no de los
trabajadores), los que, prisioneros todavía de esa cadu-
cada dinámica de la lucha de clases que todavía sub-
siste en la gran empresa, han sido incapaces de ponerse
de acuerdo ni siquiera en los principios básicos de la
reforma laboral después de meses y meses de nego-
ciaciones. Para que al final tengan que ser los políti-
cos, que en su inmensa mayoría no han trabajado jamás
en la empresa privada (o en algunos casos, propia-
mente, no han trabajado jamás) los que tengan que
abordar esta reforma que, en el mejor de los casos se
va a quedar a medias, o se va quedar en nada.

Exijamos responsabilidades a los políticos. Pero tam-
bién a los representantes de patronos y obreros que no
han tenido ni la capacidad ni la voluntad de pactar la
necesaria reforma de nuestro sistema de relaciones
laborales. Porque luego las consecuencias las sufri-
mos nosotros, los empresarios y los trabajadores. Justo
los que sí somos capaces de entendernos en la gran
mayoría de empresas, en la gran mayoría de casos.

¿Empresarios y trabajadores? 
O ¿patronos y obreros?

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai
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Ihobe, socio fundador del
Clúster Vasco de la
Construcción Eraikune

La Sociedad Pública Ihobe se ha integrado como enti-
dad fundadora de Eraikune, Clúster de la Construcción
del País Vasco. La firma de Ihobe del acta como socio
fundador lleva consigo la vocación de alimentar, apoyar
y utilizar a Eraikune como agente promotor y facilitador
de los objetivos fijados por esta entidad.
La Sociedad Pública Ihobe, del Departamento de Medio
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca
del Gobierno Vasco, trabaja desde hace varios años con
el sector de la construcción al considerarlo clave de
cara a la consecución de la sostenibilidad del País
Vasco. Los estudios de la Comisión Europea confirman
que, desde un enfoque de ciclo de vida, la construcción,
uso y demolición de edificios e infraestructuras genera
el 40% de la emisiones de CO², el 60% del consumo de
materias primas, el 50% del consumo de agua y el 35%
de los residuos generados.

Fecocat denuncia el
incumplimiento de la Ley de
la Morosidad

La junta directiva de la Federación Catalana de la
Industria, el Comercio y los Servicios de la Construc-
ción (Fecocat) considera  “inadmisibles” las declara-
ciones del presidente de la Federación Catalana de
Municipios, Manuel Bustos, en las que afirmaba tex-
tualmente que los ayuntamientos "no pueden cumplir
estrictamente" con la Ley de antimorosidad aprobada
por el Congreso de los diputados el pasado mes de
junio y, refiriéndose a los proveedores de las adminis-
traciones municipales, les anunciaba que en ningún
caso podrían pagar sus servicios en los plazos que
establece la normativa. Bustos iba más allá en su
presión al sector para justificar el retraso abusivo en
los pagos y concluía sus manifestaciones haciendo
una petición a las empresas y profesionales provee-
dores de los ayuntamientos: "les pedimos su com-
prensión. Si no, siempre podemos renunciar a traba-
jar con la administración".

Nuevo marco normativo para la circulación por carretera de
maquinaria de construcción
El pasado 24 de junio se publicó en el BOE el Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedi-
mientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos
agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos, según explica la Asociación Española de Fabrican-
tes de Maquinaria de Construcción, Obras Públicas y Minería (Anmopyc) en un comunicado.
El presente real decreto regula los requisitos documentales y administrativos que deben cumplirse para diversas clases
de procedimientos de homologación:
En primer lugar, para la homologación de tipo CE que se aplica a los vehículos incluidos dentro del ámbito de aplicación
de las directivas comunitarias.
En segundo, para la homologación de tipo nacional, que se aplica a los vehículos no incluidos dentro del ámbito de apli-
cación de las directivas comunitarias
En tercero, para la homologación individual, que es aquella que se refiere, no a un tipo de vehículo, sino a un vehículo en
particular.
En cuarto, para la homologación de series cortas nacionales, procedimiento que se emplea en el caso de vehículos pro-
ducidos dentro de determinados límites cuantitativos.
Además, junto a los requisitos administrativos y documentales que deben cumplirse para cada clase de homologación, el
real decreto recoge los aspectos técnicos aplicables a cada categoría de vehículos para la homologación de tipo nacional,
para la homologación individual y para la homologación de series cortas nacionales.
El Real Decreto 750/2010 entró en vigor el 24 de julio, fecha en la que quedó derogado el Real Decreto 2140/85, de 9 de
octubre, por el que se dictan normas sobre la homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y semirre-
molques, así como de partes y piezas de dichos vehículos.
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Fecoma-CC OO exige al
Gobierno alternativas para
evitar la pérdida de más
puestos de trabajo en la
construcción
A raíz de las declaraciones del ministro de Fomen-
to, José Blanco, en su comparecencia ante el Con-
greso a finales de julio, Fecoma se muestra muy
preocupada, “no tanto por los contratos cancelados,
sino por el eufemismo que supone hablar de ‘demo-
ra’ en la ejecución de otras obras”, en palabras de
Fernando Serrano, secretario general de Fecoma-
CC OO, quien ha añadido que “podemos encontrar-
nos en los próximos meses ante cancelaciones de
hecho, porque la supuesta demora va a significar en
realidad una disminución del grado de ejecución
que puede alcanzar hasta el 90% de los trabajos”.
Serrano ha exigido al ministro “que no utilice eufe-
mismos y que, a la mayor brevedad posible, entre-
gue a las organizaciones sindicales más representa-
tivas del sector el listado concreto de cancelaciones
y demoras, empresa por empresa, para poder hacer
frente a los EREs que, sin duda, se van a producir
tras el verano”.
Asimismo, Fernando Serrano exigió al presidente
del gobierno que “presente alternativas de creación
de empleo, para impedir que un sector con 800.000
parados reciba más de 100.000 nuevos desemplea-
dos en los próximos meses”.

El paro en la construcción
aumenta un 1,9% en agosto
Uno de los sectores más afectados por el aumento
del paro ha sido el de la construcción, que ha sufri-
do un nuevo incremento en 13.606 personas en
agosto (un 1,9%), tras cinco meses consecutivos de
bajadas. De esta manera, el número de desemplea-
dos en el sector se sitúa en las 737.295 personas.
Para Fecoma-CC OO el repunte del paro en la cons-
trucción constituye el inicio de un nuevo ciclo de
destrucción de empleo en este sector y en el de las
industrias auxiliares. Para el sindicato, las cifras
“deberían suponer una llamada de atención para
que el Gobierno rectifique en sus medidas de auste-
ridad, tanto en el impulso real a las políticas de
rehabilitación, como en materia de obras públicas,
donde el recorte previsto por Fomento va a suponer
100.000 parados más en el sector”.
Según Fecoma-CC OO, “solo se terminará con el
desempleo a través del crecimiento económico y
este solo se producirá, entre otros, cuando la banca
restablezca el crédito a las familias y a las empre-
sas, y se haga una política fiscal progresiva, se luche
contra el fraude fiscal y la economía sumergida”.
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Nace la Confederació Catalana de la
Construcció
Las siete entidades que ostentan la representatividad del sector de la cons-
trucción en Cataluña han impulsado la Confederació Catalana de la Construc-
ció (CCC), con el objetivo explícito de asumir su representación ante los pode-
res públicos y otras entidades nacionales, públicas o privadas.
Los integrantes del recién nacido CCC son: el Gremi de Constructors d’Obres
de Barcelona i Comarques, la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de
Catalunya, la Federació Catalana de Promotors d’edificis, la Federació de Gre-
mis de Construcció de Tarragona, la Unió d’Empresaris de la Construcció de
Girona, el Gremi de Construcció de Lleida y la Federació d’Entitats Empresa-
rials de la Construcció de Barcelona.
La primera asamblea general de la confederación se ha desarrollado en
Tarragona, y en ella se ha elegido la junta directiva y los cargos directivos; el
de presidente ha recaído en Néstor Turró, que ya lo es del Gremi de Cons-
tructors d’Obres de Barcelona i Comarques. La vicepresidencia ha recaído en Josep María Gardeñes, presidente del Gremi de
Construcció de Lleida, mientras que José Osuna, presidente de la Federació de Gremis de Construcció de Tarragona, se ocu-
pará de la tesorería. Finalmente, como secretario, se ha designado a Rafael Romero, presidente de la Cambra Oficial de Con-
tractistes d’Obres de Catalunya.

De izquierda a derecha: Josep María Gardeñes, José Osuna y

Néstor Turró.

Hispalyt inaugura un punto de
información de prevención de
riesgos laborales
Hispalyt, la Asociación Española de Fabricantes de Ladri-
llos y Tejas de Arcilla Cocida, ha puesto en marcha, con la
financiación de la Fundación para la Prevención de Ries-
gos Laborales, este punto de información y asesoramien-
to para las empresas del sector de Tejas, Ladrillos y Pie-
zas Especiales de arcilla cocida. Este punto de información
se  encuentra incluido dentro de la acción 'Campaña de
visitas paritarias a centros de trabajo propios del sector,
punto de información y asesoramiento en materia de Pre-
vención de Riesgos Laborales (AE-0152/2010)', para el
desarrollo en el ámbi to sectorial de actuaciones de forta-
lecimiento de la implicación de empresarios y trabajado-
res en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo. 
De esta forma, se pretende abrir la comunicación entre las
empresas y el personal técnico asignado para la resolu-
ción de consultas acerca de la gestión integral de la Pre-
vención de Riesgos Laborales. 

Tel. (+34) 93 680 20 27  comercial@interempresas.net

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN  DE CADA EMPRESA

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO:

Las exportaciones del sector
cerámico se estabilizan en el
primer semestre
Las ventas al exterior de la industria española azulejos y pavi-
mentos cerámicos se mantuvieron estables durante el primer
semestre de 2010, experimentando una bajada de apenas un
0,1% con respecto al mismo periodo de 2009. En el mes de
junio, el aumento fue del 10,5% respecto del mismo mes del
año anterior, según explica la Asociación Española de Fabrican-
tes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) en un comuni-
cado.
La comparativa semestral en cuanto a exportaciones del sector
arroja un balance prácticamente idéntico al del año pasado, con
el importante dato de que la tendencia de los últimos resulta-
dos es de estabilidad y hacia un ligero crecimiento en los últi-
mos meses, si bien esta tendencia dependerá de la evolución
económica mundial, aún titubeante, y de la velocidad de recu-
peración de los principales mercados europeos. Hay que consi-
derar que las exportaciones del sector en el primer semestre de
2009 descendieron 26,6% respecto al mismo periodo de 2008.

12|
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Presentada la novena edición
de los Premios Cerámica de
Arquitectura e Interiorismo
Ascer, la Asociación Española de Fabricantes Azulejos
y Pavimentos Cerámicos, ha convocado la novena edi-
ción de los Premios Cerámica de Arquitectura e Inte-
riorismo con el objetivo de fomentar el conocimiento y
la aplicación de la cerámica en la arquitectura e inte-
riorismo. Un certamen en el que se distinguen todas
las obras que mejor empleen los nuevos usos arqui-
tectónicos de la cerámica y potencien sus característi-
cas y prestaciones. Podrá participar cualquier persona,
entidad o institución, bien individualmente o en equipo,
siempre que se cumplan las condiciones que se espe-
cifican en las bases de esta convocatoria, bien por ini-
ciativa propia, o a requerimiento de la enti -
dad promotora del premio. Al galardón pueden optar
profesionales arquitectos, interioristas, arquitectos
técnicos, paisajistas o decoradores, de cualquier nacio-
nalidad.
En su presentación, las obras que optan a los pre-
mios se adscribirán a las categorías de arquitectura
(edificios de nueva planta, obras de reforma o rehabi-
litación de edificios existentes, e intervención en
remodelaciones urbanas y paisajes exteriores) o inte-
riorismo (obras de decoración de espacios interiores
de nueva planta, reforma o rehabilitación, así como
monta jes  ambientales correspondientes a acciones
de corta duración), con un premio de 20.000 euros
cada uno. Los proyectos premiados se publicarán en
la web oficial de los premios (www.premioscerami-
ca.com) y se utilizarán para otras actividades de pro-
moción que organice la Asociación. También y en
cada nueva versión del libro 'La Cerámica en la Arqui-
tectura' y en las diferentes publicaciones de Ascer.

         

 

El consumo de cemento cae un
14,5% hasta agosto
Con 16,7 millones de toneladas, el consumo de cemento
cayó un 14,5% hasta el mes agosto, en comparación con
el mismo periodo del año anterior, según explica la Agru-
pación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen)
en un comunicado. Si tomamos como referencia las cifras
del pasado mes de agosto, con dos millones de toneladas,
la caída del consumo se sitúa en un 10%. Aunque este
descenso es algo más moderado que el registrado en
meses anteriores, es pronto aún para evaluar la repercu-
sión que el recorte en las inversiones de obra pública va a
tener en la demanda de cemento.
Las plantas integrales de cemento españolas han produ-
cido en los ocho primeros meses del año 17,6 millones de
toneladas, cifra que representa un descenso del 11,75%
frente a lo que producían en el mismo periodo de 2009.
Por su parte, las ventas en el mercado doméstico se han
reducido un 15% con respecto al año pasado, situándose
en 16,2 millones de toneladas.
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LA OPINIÓN DEL SECTOR: RETOS DE LA ARQUITECTURA EN EL SIGLO XXI

El futuro está en nuestras
manos, como decía el
título de una vieja
película de ciencia
ficción. El siglo XXI es
todavía una incógnita, a
pesar de que ya hemos
pasado una década, pero
en algunos sentidos ya se
ve qué camino tomará (o
debería tomar). En el caso
de la arquitectura, es
importante intentar
avanzarse a lo que vaya a
acontecer y por esa razón
Interempresas se ha
puesto en contacto con el
director del Instituto de
Arquitectura Avanzada de
Cataluña (IAAC), Vicente
Guallart, quien nos
muestra su visión de
cómo será el siglo
arquitectónico que nos
queda por delante.

Ricard Arís

Entrevista a Vicente Guallart, director del IAAC y de
Guallart Architects

La sostenibilidad
y la domótica son
conceptos obsoletos“

Vicente Guallart, director del IAAC y

de Guallart Architects.

“
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Comencemos con el presente: ¿Cómo es
actualmente la arquitectura de inicios de
siglo?
La arquitectura es un reflejo de la sociedad que la cons-
truye. Hasta la crisis de 2008 se vivieron los momen-
tos de mayor exuberancia formal de las últimas déca-
das. La idea de un crecimiento sin fin hizo que en
muchos casos hubiesen proyectos poco útiles para la
sociedad y que conectaban más con el marketing polí-
tico o de las ciudades. Esta crisis será buena para
replantear los paradigmas sobre los que construimos
nuestras ciudades.

¿Ha cambiado mucho respecto a las décadas
pasadas?
La arquitectura se volvió conservadora en los años 70 y
80 y tuvo un resurgir en los 90. Esto coincidió con la
aparición de nuevos polos de desarrollo mundial como
China, donde se construyó casi cualquier cosa. Ahora,
la arquitectura afronta el gran reto de ser más útil y efi-
ciente.

¿En qué puede mejorar la arquitectura en lo
que llevamos de siglo?
La crisis actual es una crisis de valores profundos por-
que hacemos ciudades y tendríamos que saber qué
debemos hacer en ellas, cuáles son las funciones y las
propiedades que deben asumir los edificios. Estamos
ante una revolución similar a la ocurrida en los años 20,
cuando se definió la estructura de pilares abierta y
donde se liberó la planta de los edificios, pero ahora los
cambios van a ser metabólicos.

Viendo esto, ¿cuáles son los retos de la arqui-
tectura del siglo XXI?
Los edificios serán productores y no solo consumidores
de recursos. El más evidente será el de la producción de
la energía. Todos los edificios generarán el 100% de la
energía que consumen y estarán gestionados por redes
de inteligencia que los conectan con su entorno. La
cuestión no solo es de ingeniería, sino también de dise-
ño, de nuevos materiales, de integración...

¿Y qué papel juega la sostenibilidad?
La sostenibilidad es un concepto obsoleto. Sirvió para
contrarrestar los excesos de final de siglo. La idea era
pensar en el futuro para tomar decisiones en el presen-
te que no consumieran los potenciales futuros recur-
sos. Era un catálogo de buenas intenciones que más
tarde ha sido utilizado para hacer leyes o para justificar
casi cualquier cosa. Hemos de empezar a poner núme-
ros a las cosas y producir balances positivos. Ahora
hablamos de autosuficiencia conectada.

¿Y la domótica?
La domótica también es un concepto antiguo. Era la
robótica de la casa, la idea del control centralizado que
hacía cosas que en el fondo no se necesitaban. Ahora el
gran reto es llevar los sistemas de gestión, con protoco-
lo IP, y el que se ha llamado 'Internet de las Cosas': la
fusión del mundo digital y el físico.

En cuanto a tendencias, ¿existe un tipo de arqui-
tectura del s. XXI española o europea? o ¿las ten-
dencias tienen una presencia más global?
Está por construir, pero ya vemos que será más natural,
orgánica, producida con sistemas no seriados y estará
hecha a la escala del hombre.

¿Cuáles son las últimas novedades en mate-
riales de construcción?
Ahora hay muchos materiales en desarrollo, superficies
flexibles productoras de energía, aislamientos natura-
les, fibras hechas a base de 'natural composite'. La
nanotecnología ayudará a crear nuevos materiales.

¿Cómo ve la utilización de materiales plásti-
cos innovadores (los composites o la nano-
tecnología aplicada al plástico) en la cons-
trucción?
Los compuestos naturales representan uno de los pró-
ximos grandes retos. Nosotros vamos a hacer nuestra
próxima casa solar con estos materiales. Son muy lige-
ros y resistentes y tienen propiedades estructurales.
Con las fibras se consigue, pero con las resinas todavía
no. Ahora trabajamos con materiales que no dejen ras-
tro en el Planeta. Se acaba de inaugurar el Green Pro-
duct Innovation Institute en California, para fomentar
la cultura 'del cradle to cradle', materiales limpios que
no dejen rastros, desde su origen al fin. Los plásticos
seguramente no encajarán en esta categoría.

¿Qué es más importante para un buen aisla-
miento del hogar: ventanas de buena calidad o
un buen diseño de la vivienda?
Ambas cosas. La ventana es un elemento fundamental
en los edificios, el control de las vistas y la ventilación
natural. La fachada es la última piel privada del indivi-
duo, a partir de ahí, ya está el espacio público. Debemos
tender a utilizar materiales naturales en todas las fases
de la construcción de los edificios, o en su caso, inven-
tar nuevos materiales que sean reciclables y limpios.

¿Quiere destacar algo que todavía no haya
sido mencionado en la presente entrevista?
Estamos es una época de cambio, lo cual es fantástico
para la innovación. Ahora se van a definir muchos de
los paradigmas de la arquitectura del siglo XXI. Por ello,
desde el IAAC colaboramos con empresas e institucio-
nes para invertir en proyectos innovadores que definan
las características de las ciudades y de los edificios de
los próximos años. Y por otro lado, también es funda-
mental poder realizar proyectos y construir en todo el
mundo, a partir de colaboraciones de empresas nacio-
nales. La experiencia de España en la construcción del
país puede ser llevada a otros lugares del mundo en
desarrollo.�

CONSTRUCCIÓN

“Los edificios dejarán de ser
consumidores y pasarán a ser

productores de energía”
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SEGURIDAD

“

¿Cuál es el índice de siniestralidad en la cons-
trucción en nuestro país?
El índice de siniestralidad utilizado como referente es
el llamado Índice de Incidencia, que resulta de la
siguiente fórmula: (número de accidentes de trabajo/
población afiliada) x 100.00. En lo que respecta al sec-
tor de la construcción, según el último informe del Ins-
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
para el año 2009, este índice se situó en 8.334, lo que
supuso un 26,2% de disminución con respecto al
periodo anterior.

¿Y cómo se sitúa este índice con respecto a
otros países?
Nos encontramos a años luz de países más avanzados
como los del norte de Europa, Francia o Reino Unido.
España es uno de los países de la Unión Europea de mayor
siniestralidad laboral en el sector de la construcción.

Santiago Cubero es el secretario de Salud Laboral y
Medio Ambiente de la Federación Estatal de
Construcción, Madera y Afines de Comisiones y
Obreras (Fecoma-CC OO), una entidad que vela por la
defensa de los intereses de todos los trabajadores, así
como por la mejora constante de sus condiciones de
trabajo y de vida. En esta entrevista, Cubero muestra
su preocupación por la inseguridad laboral que vive el
sector y explica cómo reducir nuestro índice de
siniestralidad.

Javier García

Entrevista a Santiago Cubero, secretario de Salud Laboral y
Medio Ambiente de Fecoma-CC OO

La ley en materia de
seguridad es
contundente, pero debe
aplicarse con rigor y
sancionar con dureza

“
Santiago Cubero, secretario de Salud Laboral y

Medio Ambiente de Fecoma-CC OO.

“España es uno de los países
de la Unión Europea de

mayor siniestralidad laboral
en el sector de la
construcción”

¿Es el de la construcción el sector más afecta-
do por la siniestralidad en España?
Sin duda. Los motivos son bastante evidentes: en pri-
mer lugar el auge de la construcción en los últimos
años, y en segundo lugar, la importante subcontrata-
ción y el insuficiente control.
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¿Y cuál es la comunidad autónoma con más
siniestralidad?
En 2009 la comunidad autónoma con mayor siniestra-
lidad fue la de Castilla León, con 25 fallecidos, un 14%
del total estatal, que fue de 177 fallecidos, seguida de
País Valencià y Galicia con 19 fallecidos, el 11% del
total.
En lo que va de año, siempre según los datos propios de
Fecoma y excluyendo accidentes ‘in itinere’, de los 53
accidentes mortales registrados, 9 fallecidos son de
Andalucía y 7 de Galicia.

“La Administración debe
mostrar más mano dura, ser
más inflexible, eficaz y ágil
en las resoluciones, y aplicar

la ley con todo rigor, sin
miramientos y con sentencias

demoledoras”

¿Qué puede hacer el sector para reducir este
número de muertes y accidentes laborales?
Es importante y fundamental la información y la for-
mación en prevención de riesgos laborales a los traba-
jadores y empresarios del sector. Además, creemos que
la Administración debe ponerse de una vez en primera
línea a la hora de combatir la siniestralidad, con una
Inspección de Trabajo con más medios, con más mano
dura, inflexible, más eficaz y ágil en las resoluciones, y
con una Fiscalía que aplique la ley con todo rigor, sin
miramientos y con sentencias demoledoras.

Entonces la normativa es lo suficientemente
dura pero no lo es quién debe de velar porque
se respete...
Sí, la ley en nuestro país es contundente, pero debe
aplicarse con rigor y sancionar con dureza. Se ha de ser
absolutamente inflexible con aquellos que incumplen y

que vulneran el marco normativo. Es importante seña-
lar también que en esta época algunas empresas han
dejado de invertir el dinero necesario, obligatorio y
preceptivo en medidas de prevención de riesgos, ampa-
rándose en la consabida crisis y obligando a los traba-
jadores a realizar su labor en condiciones de evidente
riesgo bajo la amenaza cierta de la pérdida del puesto de
trabajo.

¿Cuál es el accidente más común en el sector?
Una parte muy importante de los accidentes del sector
se debe a caídas, ya sean a distinto o al mismo nivel.
Los atrapamientos, electrocuciones y proyecciones de
objetos ocupan también una parte importante de los
accidentes que se producen en la construcción.

¿Cómo se podrían evitar?
Con la concienciación y formación de los empresarios
y los trabajadores, y con la implantación imperativa de
medidas colectivas de seguridad y de equipos de pro-
tección individual.

¿Y están las empresas españolas concienciadas
en temas de seguridad?
En el sector vemos empresas que emplean medios, apli-
can la ley con rigor y se implican en la formación de sus
trabajadores para la prevención de riesgos laborales. Ade-
más, escuchan y aplican los conocimientos de estos en

CONSTRUCCIÓN

Ley de Subcontratación en el
Sector de la Construcción
Tal y como explica Cubero, Fecoma impulsó y
trabajó para convertir una iniciativa legislati-
va popular en una ley: la Ley de Subcontrata-
ción en el Sector de la Construcción, que
intenta combatir la subcontratación indiscri-
minada causante de muchos accidentes por la
nula formación preventiva de los trabajadores
implicados.

En lo que va de año, la construcción ha registrado 53

accidentes mortales. Foto: Antonio Jiménez Alonso.
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sus evaluaciones de riesgos y mantienen una interlocu-
ción con sus representantes habitual y normalizada.
También hay empresas que no actúan así. Son compañí-
as que han abundado en el pasado pero que, a día de hoy
y por suerte para el sector, están desapareciendo.

Se suele culpar al empresario de no garantizar
la seguridad de sus operarios, pero muchos de
ellos se quejan de que es el mismo trabajador
el que no presta suficiente atención a la segu-
ridad o que incumple con la normativa. ¿Qué
opina al respecto?
En estas primeras empresas que he descrito esto no
ocurre ya que los trabajadores están perfectamente for-
mados e informados de cómo y de qué manera han de
hacerse las cosas. Bien es cierto que estas empresas tie-
nen accidentes, unas veces por el exceso de confianza
que un trabajador puede tener en sus capacidades y en
su labor hecha de continuo durante años y otras por
una circunstancia puntual.

Son las segundas empresas que ponía como ejemplo las
que se han amparado durante años en esa excusa arte-
ra, lastimosa y sibilina.

La tecnología ha revolucionado las prestacio-
nes de los equipos y herramientas que se
emplean en construcción y obras públicas.
¿Cree que los fabricantes tienen suficiente-
mente en cuenta la seguridad del operario a la
hora de diseñar su maquinaria?
Sí, se empieza a tener en cuenta. También es cierto
que ahora los representantes de los trabajadores están
empezando a participar en los comités de normaliza-
ción de Aenor y, en algunos casos, en el diseño de
algunas máquinas y herramientas, lo cual es lógico ya
que su experiencia es importantísima a la hora de
diseñar maquinas más eficientes, manejables y segu-
ras. En todo caso se ha iniciado un camino, pero aún
queda mucho por recorrer y esto se ha de hacer con
tiempo y firmeza. �

Una parte muy importante de los accidentes del sector se debe a caídas, según

explica Cubero. Foto: Antonio Jiménez Alonso.

“Muchas empresas culpan al trabajador por no cumplir con
la normativa en materia de seguridad: esto es una excusa

artera, lastimosa y sibilina”

SEGURIDAD CONSTRUCCIÓN
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1er Premio
Categoría "Batt Insulation"

1er Premio Mundial
Producto sostenible del año

1er Premio
Producto más innovador

Producto
excelente

Top 10
Editor's Choice Award

www.knaufinsulation.es
Tel. 0034.933796508
E-mail: hola@knaufinsulation.com

Amplia gama
de productos para dar

solución a todas las
necesidades.

ETICS
ETICS con Lana Mineral garantiza una
mayor eficiencia energética, sostenibilidad
y seguridad en caso de incendio.

Gama Ultravent
Sistemas de aislamiento con Lana Mineral
Natural, específicos para el aislamiento de
Fachadas Ventiladas, tanto en construcciones
nuevas como en obras de rehabilitación.

Gama Ultracoustic Paredes
de Ladrillo
Productos aislantes termo-acústicos de Lana
Mineral Natural, para ser aplicados en
Paredes de Ladrillo separadoras entre
usuarios distintos.

Gama Ultracoustic para
tabiquería seca
Productos aislantes termo-acústicos de Lana
Mineral Natural, idóneos para ser aplicados
en elementos divisorios y trasdosados
interiores, especialmente en sistemas de
tabiquería seca a base de entramado
autoportante y placas de yeso laminar.

Knauf Insulation:
un paso por delante

en aislamiento
termo-acústico

para edificación
residencial,
comercial e
industrial.
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SITUACIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN

>>

El pasado 1 de julio se ha celebrado, en el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, una jornada del Obser-
vatorio Industrial del Sector de la Construcción, organi-
zada por la Fundación Laboral de la Construcción, en la
que se presentaron las conclusiones del estudio sobre
“Interrelaciones productivas del sector de la construc-
ción y la industria de los materiales. Identificación de

El pasado 1 de julio se reunieron en la sede del Ministerio de Industria, en una jornada organizada
por el Observatorio Industrial del Sector de la Construcción, varios agentes del sector, que
coincidieron en manifestar que el de la construcción es un sector con un poderoso efecto de arrastre
respecto otros y que por tanto, en su opinión, debe ser impulsado para reactivar la economía
española.

Redacción Interempresas

Según los agentes del sector reunidos en una jornada del
Ministerio de Industria

“Es imposible un cambio
de modelo productivo sin
tener en cuenta a la
construcción”

perfiles profesionales y formación asociada”, llevado a
cabo en 2009, y que contó con la participación de todas
las organizaciones incluidas en este foro de encuentro
permanente del sector. Los presentes coincidieron en
afirmar que “es imposible un cambio de modelo produc-
tivo sin tener en cuenta a la construcción, un sector que
tiene un poderoso efecto de arrastre de otros sectores y

La jornada tuvo lugar

en la sede del

Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio.
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que debe impulsarse, si realmente se quiere reactivar la
economía española”.
En el acto se presentó el estudio sobre ‘Interrelaciones
productivas del sector de la construcción y la industria
de los materiales. Identificación de perfiles profesionales
y formación asociada’, llevado a cabo en 2009. Además
de las conclusiones que se desprenden del mencionado
estudio, se ofrecieron multitud de datos sectoria les que
también aparecen en el informe, como la pérdida del peso
de la obra nueva en el conjunto del sector, que ha pasado
de representar el 60% en el año 2006, al 40% registra-
do en 2009. Que en el sector hay en la actualidad
441.956 empresas, de las cuales, 877 realizan inversiones
en I+D+i, cuyo gasto total fue de 281 millones de euros
en 2009.

Participantes de la jornada
La jornada fue inaugurada por Timoteo de la Fuente,
subdirector general de Políticas Sectoriales Industriales
(Mityc), quien dio paso a Mari Luz Peláez, técnico de la
misma Subdirección General; Begoña Leyva, de la Con-
federación Nacional de la Construcción (CNC); Lucía
Irusta, de la Federación Española de Centros Tecnoló-
gicos (Fedit); Vicente Sánchez, secretario de Estudios
Sectoriales y Formación Sindical de la Federación esta-
tal de Construcción, Madera y Afines (Fecoma-
CC.OO); y Carlos Romero, secretario de Política Sindi-
cal y Sectorial de Metal, Construcción y Afines de
UGT, Federación de Industria (MCA-UGT).
A continuación se celebró una mesa sobre 'El Sector de
la Construcción. Visión Institucional', en la que inter-
vinieron: Aureo Díaz-Carrasco, director de Gestión del
Conocimiento del Entorno de Fedit; Juan F. Lazcano,

presidente de la CNC; Fernando Serrano, secretario
general de Fecoma-CC OO, y Teodoro Escorial, secre-
tario adjunto del secretario general de MCA-UGT.
El acto fue clausurado por Jesús Candil, director gene-
ral de Industria del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.

Es necesario impulsar el
desarrollo del conjunto del

sector, propiciando la
adecuación de su actividad a

los nuevos criterios de
sostenibilida

Propuestas de actuación
Las actividades desarrolladas en 2009 por el
Observatorio industrial del Sector de la Construc-
ción han permitido identificar una serie de posibles
actuaciones que podrían contribuir a la mejora de
diversos aspectos que inciden sobre la competitivi-
dad del sector. Estas recomendaciones son las si -
guientes:
- Impulsar el desarrollo del conjunto del sector, propi-
ciando la adecuación de su actividad a los nuevos cri-
terios de sostenibilidad mediante la innovación en
procesos y productos.

Mesa sobre 'El Sector de la Construcción. Visión Institucional', en la que intervinieron: Aureo Díaz-Carrasco, de Fedit; Juan F. Lazcano,

de la CNC; Fernando Serrano, de Fecoma-CC.OO., y Teodoro Escorial, de MCA-UGT.
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- Diseñar un plan de revitalización de la imagen del
sector y ejecución del mismo por parte de todos los
agentes implicados.

- Impulsar políticas de apoyo a las actividades de
I+D+i, propiciando la colaboración y el acercamien-
to de las empresas con los agentes de I+D+i, para
mejorar los procesos y productos.

- Promover la participación del sector en programas
nacionales e internacionales de I+D+i.

- Fomentar la cooperación entre empresas de la cade-
na de valor, con el fin de potenciar la eficiencia en
los procesos y la competitividad.

- Incrementar el apoyo a la internacionalización
empresarial y a la búsqueda de nuevos mercados.

- Potenciar la formación en todas sus vertientes,
como elemento necesario para favorecer la estabili-
dad en el empleo y la empleabilidad de los trabaja-
dores vinculados al proceso de producción.

- Actualizar las competencias profesionales de los
perfiles cuya vinculación entre la industria de
materiales y la obra es directa, y adecuarlas a las
necesidades reales que demanda tanto la industria
como las propias constructoras.

- Desarrollar líneas de investigación para ampliar
conocimientos, que incidan en la mejora de la asis-
tencia técnica en la prevención de riesgos laborales.

- Impulsar la creación de nuevas de fuentes de infor-
mación —cuantitativa y cualitativa— para mejorar
el conocimiento de las actividades relacionadas con
el sector de la construcción.

- Promover mayores niveles de desagregación de la
información que proporciona las estadísticas públi-
cas, y mejora en la actualización de datos.

- Analizar el impacto económico y viabilidad de
determinadas medidas normativas y reglamentarias
aplicables al sector, de forma que sea posible anti-
cipar los efectos que éstas producen sobre el
mismo.

- El estudio completo está disponible en la web de
Fundación Laboral.

El Observatorio Industrial del Sector de la Construcción
fue creado el 7 de mayo de 2009, mediante la firma del
Convenio de Colaboración por parte de la Confedera-
ción Nacional de la Construcción (CNC), la Federación
Estatal de Construcción, Madera y Afines de Comisio-
nes Obreras (Fecoma-CC OO), Metal, Cons trucción y
Afines de la Unión General de Trabajadores (MCA-
UGT), la Fundación Laboral de la Construcción, la Fede-
ración Española de Entidades de Innovación Tecnológi-
ca (Fedit) y el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. �

CONSTRUCCIÓN

CT23_021_023_Fund Labora_2010_A_Maqueta.qxd  30/09/10  09:38  Página 23



24|

En nuestro país, la actual normativa térmica (CTE DB-
HE 1), con respecto a los valores limite de transmitan-
cia térmica U para cubiertas, y en especial para facha-
das, está muy por debajo de los valores óptimos econó-
micos presentados en el informe Eurima. Con estos
puntos en mente, y si los comparamos con los requisi-
tos actuales del Código Técnico, podemos concluir que
las exigencias de aislamiento y rehabilitación en Espa-
ña necesitan mejorarse exponencialmente, tal y como
se ha demostrado en el estudio Eurima Ecofys VII
(www.eurima.org).
En Knauf Insulation, creemos que el aislamiento térmi-
co, por su capacidad de ahorro energético, y conse-
cuentemente económico, puede considerarse una
inversión rentable a corto, medio y largo plazo. La
incorporación de aislamiento en la rehabilitación de
fachadas, suelos y cubiertas, dota al edificio de una
envolvente térmica que disminuye la pérdida de calor
en invierno y la ganancia en verano, reduciendo en con-
secuencia el gasto energético correspondiente a cale-
facción y refrigeración.�

Rehabilitar para
reducir el coste
energético

CONFIRMA

La inexistencia de un Código Técnico de Edificación
antes de 1979 ha provocado que en España tengamos un
parque de viviendas antiguo, es decir, que una gran
parte de las edificaciones ya construidas carecen de un
buen aislamiento térmico en las fachadas y en las
cubiertas, repercutiendo así en un alto consumo ener-
gético.
En Europa existe un gran potencial de mejora en efi-
ciencia energética de edificios debido a que estos con-
sumen más de un 40% del total de la energía utilizada.
En diciembre de 2008, los líderes europeos acordaron
un paquete de medidas para reducir las emisiones con-
taminantes en un 20% comparado con el 1990, incre-

mentando las energías renovables a un 20% de la pro-
ducción total de energía, y reduciendo en un 20% el
consumo de energía con una mejora de la eficiencia
para el año 2020. Para dar una perspectiva global, varios
países de Europa, como Francia, Alemania o Reino
Unido, ya se han adelantado a estos propósitos y se
están focalizando rápidamente hacia una estrategia de
“edificios de muy bajo gasto energético”. En la práctica
esto significa empezar a construir viviendas de confort
óptimo y que no necesiten sistemas de calefacción o
aire acondicionado, lo cual ya es una realidad en
muchas ciudades europeas.

“Un buen aislamiento
repercute en la reducción del
consumo energético, así como

en nuestra factura”

Alberto De Luca, director
general de Knauf Insulation
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Para el aislamiento,  
el progreso, es también 
saber inspirarse en la 
naturaleza
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CONSTRUCCIÓNHERRAMIENTAS MANUALES

En principio, los historiadores consideran herramientas
manuales aquellos utensilios de trabajo que requieren
para su accionamiento de la fuerza motriz humana, y
únicamente de esta; por contraposición está la máqui-
na herramienta, término que se refiera a aquellas herra-
mientas que utilizan una fuente de energía distinta del
esfuerzo humano, siendo la energía hidráulica, la neu-
mática, la eléctrica y la producida por un motor de
combustión las más comunes. Las máquinas-herra-
mientas suelen ser fijas, de transportabilidad muy
reducida, mientras que las manuales son altamente
transportables. El mazo, el martillo, el destornillador, la
pala o el cuchillo serían los paradigmas de la herra-
mienta manual, mientras que el torno mecánico es el
origen de la máquina herramienta.
Hoy en día, sin embargo, las fronteras entre unas y
otras han variado, pues también han venido en llamar-
se herramientas manuales algunas máquinas herra-
mientas que, como el taladro o el destornillador eléc-
tricos, por ejemplo, si bien utilizan para su funciona-

Entre un cuchillo de piedra y una
sierra mecánica hay muchas
diferencias, una distancia temporal
que se cifra en miles de años y una
distancia tecnológica abismática.
Pero ambos objetos sirven,
básicamente, para lo mismo, y la
aparición de esta no se entiende sin
la existencia previa de la otra, de la
que es su evolución lógica. Ambas
son ejemplos, distantes en el
tiempo, de herramientas manuales,
esos instrumentos que el hombre ha
ideado como prolongación y mejora
del trabajo de su propia mano.

Xavier Borràs

De la piedra de sílex a la batería de litio

Evolución histórica
de las herramientas
manuales

miento energía distinta de la humana, son muy fácil-
mente transportables y constituyen, de hecho, una pro-
longación de la mano humana. Una definición más
actual y más precisa de herramienta manual sería, pues:
utensilio de trabajo que se concibe como una prolonga-
ción de la mano humana y que requiere para su accio-
namiento de la fuerza motriz humana, sola o en combi-
nación con algún tipo de energía mecánica auxiliar;
siendo la energía eléctrica la más común.

Los orígenes
Los historiadores de la tecnología han establecido con
precisión el origen de la máquina herramienta: en gene-
ral hay consenso para considerar que la primera de la
historia fue el torno inventado en 1751 por Jacques de
Vaucanson, un ingeniero e inventor francés al que tam-
bién se acredita como el inventor del primer robot y del
primer telar completamente automatizado. El torno de
Vaucanson merece la calificación de primera máquina
herramienta de la historia por ser el primero que incor-

Foto: Herramientas Ermua.
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poró el instrumento de corte en una cabeza ajustable
mecánicamente, quitándolo de las manos del operario.
La fecha de creación de la primera herramienta manual
es mucho más incierta, pues se pierde en la noche de
los tiempos: en algún momento del neolítico, cuando a
alguien se le ocurrió utilizar una piedra pesada para afi-
lar y dar forma, a golpes, a una piedra de sílex, nació
el mazo, la herramienta manual básica, que
utiliza el mecanismo manual más pri-
mario: el golpe vertical.

Percusión, corte, palanca
A las herramientas basadas en el golpe vertical se las
denomina herramientas de la primera familia. La maza
(un taco de madera o una piedra aplicados al extremo de
un mango) y la clava son los representantes más anti-
guos de esta primera familia, a partir de las cuales, por
evolución, llegamos a los diferentes tipos de martillo.
La aplicación de la energía mecánica supone el siguien-
te salto evolutivo: las herramientas de percusión, como
el martillo neumático.
Después vienen las herramientas de la segunda familia,
cuyos representantes más arcanos son el punzón y la
aguja. Son las herramientas de corte. El punzón y la
aguja evolucionaron hacia el cuchillo, que evolucionó
hacia las armas de corte (espadas, puñales, floretes,
etc.). En el campo más específico de las herramientas,
el cuchillo está en la génesis de las tijeras (una combi-
nación de dos cuchillos) y, aplicándole unos dientes al
filo, que aumentaban su capacidad de penetración en el
corte, llegamos a las sierras.
La tercera familia la constituyen las herramientas de
palanca. La palanca es la más simple de las máquinas, y
su origen también se sitúa en algún momento de la
prehistoria, pero su empleo cotidiano, en forma de
cigüeñal, está documentado desde el tercer milenio

antes de
cristo, en sellos

cilíndricos hallados en
Mesopotamia, aunque el texto más

antiguo que se conserva con una mención
a la palanca se encuentra dentro de ‘La Sinagoga’ o

‘Colección matemática’, una obra en ocho volúmenes
escrita por Pappus de Alejandría alrededor del año 340,
que contiene la famosa cita de Arquímedes de Siracusa
“dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”. Arquí-
medes, por cierto, también fue el inventor del tornillo.
La definición que dio Arquímedes de la palanca fue
muy precisa y sigue siendo plenamente vigente: un
mecanismo cuya función es transmitir una fuerza y un
desplazamiento, compuesto por una barra rígida que
puede girar libremente alrededor de un punto de apoyo
llamado fulcro. Puede utilizarse para amplificar la fuer-
za mecánica que se aplica a un objeto, para incrementar
su velocidad o la distancia recorrida, en respuesta a la
aplicación de una fuerza.
Entre las herramientas de palanca, un avance lo consti-
tuye la pala, con un mango y una hoja cóncava para
horadar la tierra, con un borde para ejercer la presión
del pie. La pala constituyó un gran avance para el
desempeño de las tareas agrícolas, y de ella derivan el
rastrillo, la azada e incluso el arado. La tenaza y la pinza
también pertenecen a esta familia, lo mismo que la
llave inglesa.
Algunas de las herramientas manuales pueden inscri-
birse en más de una familia: es el caso del hacha (del que
evoluciona la cizalla), cuya acción se basa simultánea-
mente en el golpe vertical, como las herramientas de la
primera familia, y en el corte, como las de la segunda.
El hombre descubre posteriormente el movimiento de
rotación de un cuerpo alrededor de un eje, lo que dio
lugar a las herramientas de la cuarta familia: el rodillo, la
rueda y, posteriormente, a los engranajes y las poleas.
Las primeras herramientas de rotación de las que tene-
mos conocimiento son ruedas de carro halladas en tum-

Una definición más actual y más precisa de herramienta
manual sería: utensilio de trabajo que se concibe como una
prolongación de la mano humana y que requiere para su

accionamiento de la fuerza motriz humana, sola o en combinación
con algún tipo de energía mecánica auxiliar

Foto: Agencia

Internacional de

Comercio.
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bas de Ur, en Mesopotamia, alrededor de 2900 años
antes de Cristo. Hoy en día la rotación es elemento
esencial del funcionamiento de multitud de herra-
mientas manuales tecnificadas de todas las familias,
tanto las de percusión como las de corte (taladros
eléctricos, sierras circulares, etc.) o las de palanca
(mediante el empleo de cigüeñales rotatorios).

El presente
Hoy en día, como ya ha quedado dicho, la evolución
de las herramientas manuales pasa por la tecnifica-
ción de su fuerza motriz, cada vez menos depen-
diente de la fuerza humana y cada vez más de fuer-
zas mecánicas en las que la energía eléctrica destaca
como la más utilizada, aunque no la única (por ejem-
plo las sierras mecánicas, herramientas manuales de
corte, siguen usando mayoritariamente la energía
producida por un motor de explosión). La evolución
actual de la herramienta manual se dirige en la
dirección de una mayor tecnificación, a la vez que
hacia una mayor autonomía e independencia respec-
to de sus fuentes de alimentación energética (la apa-
rición de las baterías de litio-ión, más potentes y de
mayor duración, ha sido un paso de gigante en este
sentido). Lo que no cambia es lo básico: las herra-
mientas siguen, y seguirán, basándose en esos cua-
tro principios: percusión, corte, palanca y rotación.�

Foto: Germans Boada.
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CONSTRUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD

“

Los últimos dos años, tras una época muy
positiva en el mundo de la construcción, han
sido nefastos, sobre todo en el mercado espa-
ñol. ¿Hasta qué punto se ha visto reflejado en
el devenir de BASF Construction Chemicals?
Hay que distinguir claramente entre el Grupo BASF a
nivel global y BASF Construction Chemicals que bási-
camente son las unidades de negocio que tocan el sec-
tor de la construcción en España. Existen tres áreas: la

Hace tres años BASF tomaba una decisión,
comprar Degussa Construction Chemichals, y
con ello entrar de lleno en el mundo de la
construcción a pie de obra. Como comenta
Eduardo Brandao, director del Área Admixture
Systems Iberia de BASF Construction
Chemicals, ello significó dar un paso más allá
en la cadena de valor y pasar a tener como
competidores a empresas que antes eran
suministradas por el propio grupo. Brandao
destaca en esta entrevista a Interempresas la
importancia que tiene la aportación de la
química a la industria del hormigón, y marca
cuáles son los objetivos para una compañía que
es nueva en el negocio, pero que ha apostado
fuerte por el futuro del sector de la
construcción.

David Pozo

Entrevista a Eduardo Brandao, director del Área Admixture
Systems Iberia de BASF Construction Chemicals

La sostenibilidad es el
elemento que conecta
las tendencias
a nivel industrial

primera es la de aditivos para hormigón, que yo dirijo,
mucho más enfocada a la obra pública (construcción de
túneles, suburbanos, etc.); la segunda es la denominada
‘Building system’, mucho más enfocada al acabado en
vivienda (morteros, impermeabilizaciones, etc.); y
finalmente una pequeña área dedicada a placas aislan-
tes térmicas, cuya fábrica tenemos en Tudela (Navarra).
Diría que cada una de ellas ha vivido de forma distinta la
crisis, y han sido estas dos últimas áreas, más vinculadas

“
Eduardo Brandao, director del Área Admixture Systems Iberia
de BASF Construction Chemicals.
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directamente con la vivienda, las que han padecido la cri-
sis de la construcción con mayor virulencia. En la unidad
de negocio de hormigón para vivienda se ha sentido
igual, pero ese descenso fácilmente comprobable por los
números en producción de cemento, se ha visto amorti-
guado porque en los años 2008 y 2009 la obra pública
todavía seguía tirando. Pero en 2010 la situación ha cam-
biado totalmente, porque precisamente se ha recortado
en obra pública y eso se ha traducido en un sentimiento
de incertidumbre que hasta ahora no teníamos.

En una mirada concreta a los elementos de la
construcción con los que trabaja BASF Cons-
truction Chemicals, ¿cómo cree que va a cam-
biar esta crisis la forma de ver la construc-
ción?
En los 12 años que hemos tenido en España, en el perio-
do comprendido entre 1995 y 2007, ha habido tal
demanda de construcción que casi todo el mundo se ha
preocupado más por la cantidad que por la calidad. El
cliente lo que nos demandaba era el material y nosotros
debíamos servirlo en cantidades importantes en el
menor tiempo posible, porque tenía que construir. Me
acuerdo que en los últimos tres años antes de la crisis
(2005-2007) había problemas para llegar a toda la
demanda que teníamos. Incluso nos planteamos en un
determinado momento, y lo anunciamos en la prensa,
construir una tercera planta en el Norte, porque real-
mente no llegábamos. Ahora tenemos la otra cara de la
moneda, con una crisis de demanda incuestionable, con
promotoras que no construyen nada, y en un momento
en que debemos plantearnos hacia donde ir. En algunos
foros en los que he podido participar, el mensaje es
claro, tanto para obra civil como pública el camino es
reducir costes, y eso significa una mayor eficiencia y
apostar por la calidad en la construcción. Esto hace que
determinadas tendencias que ya se veían venir en
Europa y en otras partes del mundo, se trasladen a
España. Todo lo que aporte al ahorro en el coste (efi-
ciencia) de la obra, durabilidad de los edificios, o el
ahorro energético de las edificaciones e infraestructu-
ras que se construyan, serán puntos fundamentales a
tener en cuenta.

Precisamente, una de las divisiones que tiene
BASF Construction Chemicals es la de pane-
les térmicos aislantes. ¿Su compañía conside-
ra que la sostenibilidad es fundamental si se
quiere seguir siendo competitivo en el mundo
de la construcción?
Totalmente, porque precisamente con la experiencia que
adquirimos del estudio de tendencias de las otras áreas
de negocio de nuestro Grupo, la sostenibilidad es clara-
mente el elemento que conecta todas las tendencias a
nivel industrial en un futuro. Hay que ser eficientes a la
hora de almacenar energía y también a la hora de aho-
rrarla. BASF es partícipe del negocio del petróleo y del
gas, pero nosotros mismos sabemos que todos estos ele-
mentos tienen un límite, y por ello se deben desarrollar
soluciones que nos lleven a una gestión distinta de la
energía a nivel global. Y esa gestión se puede trasladar
después a todas las soluciones aplicables en las distintas
industrias. En la construcción era difícil cuando el

momento era boyante, y la industria no quería escuchar
nada sobre cambios si lo que había ya les funcionaba.
Pero siempre ha habido algunos que han pensado un
poco más allá, algunos de ellos potenciales clientes de
BASF, y que a la vez que hacían negocio, pensaban en
cómo seguir una vertiente de futuro.

¿Se puede mencionar algún proyecto concreto de
BASF Construction Chemicals en este sentido?
Todo el sector de los aislantes adquirirá mucha impor-
tancia en el futuro. Aquella tradición de pensar que en
Sevilla no se tiene que aislar las casas solo porque hace
mucho calor es totalmente al revés. Se ha de aislar por-
que de esta forma los aparatos de aire acondicionado
gastarán menos energía. En este sentido, BASF tiene una
apuesta decidida y clara por la vivienda eficiente, con un
bajo consumo energético, y así se está demostrando con
proyectos que se están llevando a cabo en países como
Alemania desde hace años. Y por otro lado, aunque en
España no se atisbe la posibilidad de una construcción
sin cemento y hormigón, como sí es el caso del norte de
Europa donde se trabaja mucho la madera, hemos de pro-
mover un cambio en las técnicas de construcción. No
solo vale incluir módulos de aislamiento, también se
deben adecuar las técnicas para hacerlo.
Por otro lado existe una nueva vertiente, que el cliente
final no ve en la vivienda ya construida, y es el cambio
que se está dando en la producción de cemento. La
industria cementera está sufriendo en sus propias car-
nes la presión de protocolos como el de Kioto, y esa
presión se traslada a sus procesos. Ello hace que tenga-
mos un producto que debe dar un mismo rendimiento,
pero con unas nuevas características. Y ahí es donde
BASF tiene muchos proyectos y donde se está trabajan-
do con muchas cementeras en toda España.

Si de todos los años que ustedes llevan en la
construcción tuviera que escoger una de las
aportaciones que BASF ha hecho a nivel de
material, ¿cuál sería?
El gran aporte de BASF en el mundo de la construcción
ha sido la introducción de química sintética en un
mundo basado en la química natural. El hecho es que el
cemento, un producto que proviene de mezclar áridos y
arena, puede trabajarse hoy mejor gracias a algunas de
nuestras aportaciones a nivel de aditivos. Como ejem-
plo destacaría que sería imposible que con el hormigón
que se utilizaba hace algunas décadas se hubiera podi-
do construir una torre como el rascacielos edificado en
Dubai de 800 metros de altura. La química permite que
el hormigón se pueda bombear a mayor altura y que la
resistencia también sea mucho mayor. Ello hace unos
años era impensable.

Una de las citas que BASF Construction Che-
micals España tiene anualmente es la entrega
de sus premios en varias universidades espa-
ñolas, con la idea de apoyar a aquellos que
representan el futuro. ¿Qué significan para
ustedes estos premios?
BASF compró Construction Chemicals hace tres años y
nos encontramos ya con una tradición que no hemos
dudado en mantener porque se integra perfectamente

CONSTRUCCIÓN
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en nuestra estrategia: acción global apoyando las necesi-
dades de cada mercado. Estos premios significan por un
lado el poder dar a conocer a futuros trabajadores de la
industria de la construcción lo que es BASF, y ayudarles
a ellos a entrar en ese mundo. El hecho de entregar pre-
mios que valoran proyectos que muestran lo que ellos
están dispuestos a hacer cuando salgan al mercado labo-
ral, es muy positivo. Muchas veces las universidades no
se empapan lo suficiente del mundo exterior, y que las
empresas participen con este y otro tipo de actividades
puede ayudar a crear esa conexión universidad-empre-
sa. Por ejemplo en la Universidad de Barcelona BASF
participa directamente en la Cátedra de Innovación en el
Hormigón, y ello no es exclusivo de España, ya que en
varios países mantenemos esa relación con la universi-
dades, porque la consideramos una fuente de ‘know-
how’ que necesita apoyo desde una vertiente práctica
como pueden representar las empresas.

¿Qué representa actualmente la división BASF
Construction Chemicals dentro del Grupo
BASF?
Teniendo en cuenta las cifras del grupo en España,
actualmente representamos alrededor del 20% del
negocio de la compañía. A nivel global, dado que el
negocio del petróleo y gas tiene una importancia mayor
que en nuestro país, el peso es algo más pequeño, alre-
dedor del 10%.

¿Y la división de construcción seguirá siendo
una apuesta del grupo en el futuro?
Cuando BASF entra directamente en el mundo de la
construcción comprando Degussa Construction Che-
micals, la apuesta es indudable. En los tiempos que
corren vemos industrias muy cambiantes, como la
electrónica, en la que la producción se puede hacer aquí
o en China. En cambio, en la construcción no existe esa

posibilidad, se trata de una industria
local. Por ello, cuando BASF se planteó
invertir en el mundo de la construc-
ción, lo hizo como una propuesta de
futuro. Fue una decisión bien pensada
porque BASF integra sus conocimien-
tos a nivel químico en una industria
que seguirá siendo local. La crisis es
cíclica, y una compañía histórica como
la nuestra piensa a nivel de futuro, con-
siderando que todas las industrias
tarde o temprano volverán a un desa-
rrollo dentro de un cauce normal.

Mencionaba la compra realizada
por BASF de Degussa Construc-
tion Chemicals. ¿Cómo ha sido
la adaptación a lo largo de estos
tres años?
Ha sido difícil porque BASF como
compañía tiene gran parte de su nego-
cio basado en la venta a las industrias y
no directamente al cliente que utiliza el
producto. Por poner un ejemplo, noso-
tros vendemos el plástico que se utili-
za para fabricar un coche, pero no ven-

demos el coche. En cambio, con Construction Chemi-
cals, BASF ha dado un paso más allá en la cadena de
valor, y ahora tenemos como competidores a empresas
que antes eran suministradas por nosotros. Todo ello
lleva a adaptarse a un mundo que no conocíamos hasta
ahora. Hemos cambiado de un universo de clientes
industriales a un cliente que está a pie de obra, e inte-
grar una industria que ya era así en una más industrial,
como es la de BASF, ha llevado su tiempo. Yo vengo del
propio grupo, y para mi ha sido muy interesante adap-
tarme a un negocio directo como este. La experiencia
solo puedo considerarla buena, y creo que la apuesta de
BASF por este tipo de negocio ha sido ganadora porque
se ha podido comprobar como nuestra química podía
integrarse en un eslabón más de la cadena de suminis-
tro. Quizás sea un primer paso para que lo mismo
pueda ocurrir también en un futuro en otras industrias.

Por su historia, la que estamos viviendo no es
ni será la última crisis por la que ha pasado
BASF. ¿Cuáles son ahora mismo los objetivos
a corto y medio plazo de la división que usted
dirige?
Nuestro objetivo es seguir dándole al accionista el valor
que ha invertido en la compañía, que nuestros clientes
sigan convencidos que nuestra ayuda es positiva para
ellos, y finalmente que todo nuestro equipo genere un
negocio sostenible.
Durante estos últimos años de crisis, y creo que lo
seguiremos haciendo en los que vengan, mantendre-
mos nuestra estructura de acuerdo con el negocio que
tenemos hoy por hoy, y seguiremos invirtiendo en los
factores de crecimiento que veamos en cada industria.
A nivel de construcción, esos factores, ya identificados
en otras partes del mundo, llegarán a implantarse en
España a pesar de la polvareda levantada por la crisis
que estamos viviendo en el sector.�

Eduardo Brandao junto a los galardonados de los Premios BASF Construction
Chemicals en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
de Madrid.

                   
       

                
        

  

   

CT23_030_033_Entrev.Basf  29/09/10  08:49  Página 32



Desde hace más de 20 años los sistemas de impermeabilización Schlüter-DITRA y Schlüter-KERDI son la solución segura para la 
colocación de cerámica en terrazas, duchas y piscinas.

Ahora, además, Schlüter-DITRA y Schlüter-KERDI son las primeras láminas para la impermeabilización de soportes en combinación 
con baldosas cerámicas con la garantía del sello .

P E R F I L E S  C O N  I N N O V A C I O N E S

www.schluter.es

LA IMPERMEABILIZACIÓN SEGURA GARANTIZADA
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CONSTRUMURCIA 2010

>>
La Feria de la Construcción e Industrias Afines (Construmurcia) celebra su decimoctava edición
durante los días 14 a 17 de octubre en el Palacio de Ferias y Exposiciones Ifepa, en Torre Pacheco
(Murcia). El salón, de carácter bienal, mostrará las últimas novedades en maquinaria y repuestos
de la construcción y la obra pública.

Redacción Interempresas

El salón se celebrará en Ifepa entre el 14 y el 17 de octubre

Construmurcia espera
la asistencia de
30.000 personas

Aspecto de la feria en la pasada

edición de 2008.
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Contrumurcia es un encuentro de periodicidad bienal
que tiene un acreditado prestigio nacional y constitu-
ye una de las más importantes referencias dentro de
las ferias del sector de maquinaria y repuestos de obra
pública. En esta feria se dan cita una selecta represen-
tación de los expositores más cualificados, ofreciendo
a los profesionales un sitio donde conocer las últimas
novedades y tendencias, contactar con proveedores y
acercarse a futuros clientes. La Feria de la Construc-
ción y Afines de Torre Pacheco se convierte en un
escaparate excepcional para la promoción de la cons-
trucción nacional. De hecho, muchas de las empresas
que participan en Construmurcia lo eligen como
marco y plataforma para lanzar al mercado sus nuevos
desarrollos y las últimas innovaciones.
Los arquitectos, aparejadores, decoradores, construc-
tores y el resto de profesionales de este sector encon-
trarán en Construmurcia la oportunidad de conocer
las últimas novedades aplicadas a la construcción,

maquinaria de construcción y obras públicas, cerraje-
ría, chimeneas, sistemas de elevación, energía solar,
fontanería… Durante la celebración del salón, se
prevé, además, la asistencia de 30.000 personas, entre
profesionales y público en general.
El objetivo de esta feria es presentar a los profesiona-
les las novedades en productos de aplicación en la
construcción, así como forjar relaciones, contactos y
negociaciones, para que sirva de punto de encuentro
de todos los elementos relacionados con la construc-
ción. De esta forma, Ifepa acoge en este certamen la
mayoría de los subsectores relacionados con la cons-
trucción.

Foro de reflexión
Esta nueva convocatoria consolidará también la
apuesta del certamen por convertirse en un foro de
reflexión y análisis sobre el futuro de la construcción.
Y es que, Construmurcia complementa su oferta con
otros contenidos que son reflejo de la actualidad del
sector, a través de las actividades y jornadas técnicas.
Precisamente una feria como ésta será el mejor esce-
nario para que todos los agentes implicados puedan
exponer sus dudas, plantear soluciones y estudiar
nuevos retos para seguir avanzando en el futuro de la
industria de la construcción.�

Construmurcia muestra las
últimas novedades aplicadas a la
construcción, maquinaria de
construcción y obras públicas,

cerrajería, chimeneas, sistemas de
elevación, energía solar y

fontanería

Jornadas técnicas
Esta próxima edición contará con un interesante
Programa de Jornadas Técnicas, en el que tendrá
especial protagonísmo el Centro Tecnológico de
la Construcción-CTCON, así como los Colegios
Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos,
y Decoradores y Diseñadores de Interior de la
Región de Murcia, entre otros.

CONSTRUCCIÓN
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>>

Este Plan de Internacionalización de los Materiales
de Construcción prevé, entre otras, una serie de
actuaciones dirigidas a potenciar la proyección
exterior del sector de materiales de construcción,
entre los que se contempla a Construtec, uno de
sus principales escaparates comerciales.
En este sentido, se ha aprobado implementar un
Programa de Invitados, que incluye a una selección
de 300 compradores, elegidos entre aquellos mer-
cados de mayor interés para el Salón de la Cons-
trucción, como son Brasil, Europa del Este, Norte
de África y los Emiratos, entre otros.
Esta iniciativa permitirá a las empresas expositoras de
Construtec acceder a nuevas oportunidades de nego-
cio y potenciar su internacionalización, así como
reforzar el perfil internacional del certamen, que ya
en su anterior edición de 2008, registró la presencia
de un total de 110 empresas participantes –el 20%
del total-, procedentes de 15 países, y de 1.110 visi-
tantes profesionales, originarios de 74 países.

La oferta española en el exterior
En este sentido y con la vista puesta de aquí a tres
años, el Plan de Internacionalización de los secto-
res de Materiales de Construcción se ha planteado
tres objetivos fundamentales: dar a conocer en los

CONSTRUTEC 2010

El Salón de la Construcción, Construtec 2010, participará del Plan de Internacionalización de
Materiales de Construcción, del Instituto de Comercio Exterior, Icex, impulsado por la patronal
Cepco, Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción,
junto con los organismos públicos antes citados que componen el llamado Consejo Interterritorial
de Internacionalización. La incorporación de Construtec a dicho Plan permitirá la puesta en
marcha de un programa por el que alrededor de 300 compradores de todo el mundo acudirán
invitados a la próxima edición –la undécima– del certamen, organizado por Ifema y que se
desarrollará entre el 5 y 8 de octubre de 2010, en la Feria de Madrid.

Redacción Interempresas

El Plan de Internacionalización de los Materiales de
Construcción, promovido por Ifema, pretende potenciar la
proyección del sector en el exterior

Construtec 2010 invita
a tres centenares de
compradores de todo
el mundo

CONSTRUCCIÓN
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mercados extranjeros una oferta española muy atracti-
va; aumentar la exportación de la producción nacional,
y mejorar la imagen de la industria española de cara a
los operadores y prescriptores internacionales.
La Confederación Española de Asociaciones de Fabri-
cantes de Materiales de Construcción, Cepco, colabora-
dora habitual de Construtec, se ha erigido en interlocu-
tora para el desarrollo de este Plan, al aglutinar a un
sector muy heterogéneo. De hecho, Cepco, miembro de
la CEOE, integra a 23 asociaciones sectoriales.
Prueba, además, de ese carácter tan amplio, son los
subsectores a los que va dirigido el programa de
actuaciones previsto por el Consejo Interterritorial de
Internacionalización, y que abarca desde los materia-
les de construcción propiamente dichos (prefabrica-
dos de hormigón, hormigón preparado, tubos de fun-
dición, ladrillo y teja, yesos, cemento, acero, ferralla,
etc); hasta material eléctrico; pasando por puertas,
ventanas y otros productos de la madera; pavimentos
y revestimientos cerámicos; grifería y equipamiento
para el baño; otros equipos para la manipulación de
fluidos; mármol y piedra natural; aislamiento térmico
y acústico; equipos para la protección contra incen-

El programa de invitados se enmarca dentro del
Plan de Internacionalización de los sectores de
Materiales de Construcción, impulsado por la
patronal Cepco; el Instituto Español de Comer-
cio Exterior, Icex; 14 comunidades autónomas y
el Consejo Superior de Cámaras de Comercio

CONSTRUCCIÓN

dios; maquinaria y vehículos para la construcción;
herramientas; otra maquinaria ligada a la construc-
ción; ascensores y sus componentes y accesorios, o
domótica.

La internalización como vía de recuperación
En definitiva, hablamos de una industria muy poten-
te, que en 2008, estaba representada por más de
5.000 empresas, con una facturación total superior a
los 46.000 millones de euros y que generaba casi
500.000 empleos. Pese a que el panorama ha cambia-
do en el transcurso de los dos últimos años, al ser el
de materiales de construcción uno de los sectores
más directamente afectados por la caída de la edifica-
ción en España y de la licitación pública, todavía tiene
un importante peso específico en la economía espa-
ñola.
Precisamente para impulsar la actividad en este ámbi-
to, se ha pensado en la internacionalización, como
una de las mejores vías para afrontar el complicado
entorno económico actual, con una serie de actuacio-
nes encaminadas tanto a reforzar las estrategias desa-
rrolladas por empresas que ya han emprendido este
camino, como para orientar a aquellas que todavía no
se habían planteado hasta ahora salir al exterior o lo
habían hecho tímidamente.�

El programa incluye una
selección de 300

compradores, elegidos entre
aquellos mercados de mayor
interés para el salón, como
son Brasil, Europa del Este,

Norte de África y los
Emiratos, entre otros
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“

¿Cómo afronta el sector de la fabricación de
puertas el momento de recesión inmobiliario?
La verdad es que nos encontramos en una de las etapas
más difíciles del sector de las puertas y de las muchas
otras industrias que dependen en gran medida del cre-
cimiento en la edificación. Con demandas de puertas
actuales inferiores a las existentes en años anteriores
en un 60-70%, hay que modificar y ajustar demasiados
parámetros para continuar en el mercado.

Puertas Sanrafael participa un año más en la feria Construtec. En esta ocasión, la compañía, con
sede en Villacañas (Toledo), presentará hasta 36 nuevos diseños en 3D con bajo relieves
minimalistas. Miguel Ángel Cepeda, gerente de la compañía, explica en esta entrevista en qué
consisten estas novedades y analiza la actual la situación del sector.

Redacción Interempresas

Entrevista a Miguel Ángel Cepeda, gerente de Puertas Sanrafael

La innovación forma parte
de nuestro día a día

“La arquitectura se encuentra en plena evolución hacia la sencillez, el equilibrio y la sostenibilidad. La puerta debe continuar ese
camino”, sostiene Miguel Ángel Cepeda.

“
“La arquitectura evoluciona
en la actualidad hacia la
sencillez, el equilibrio y la

sostenibilidad”
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Nosotros entendemos que es en los momentos
difíciles cuando hay que realizar los mayores
esfuerzos de innovación. El fruto de este trabajo
nos va a mantener a la cabeza del pelotón. Todos
tenemos el compromiso de mantener lo máximo
posible nuestro nivel de empleo y, si a estas
bajadas de la demanda se une el cambio en el
tipo de puerta hacia modelos lisos sin molduras
ni apenas mano de obra artesanal, el merecido
mantenimiento de nuestros profesionales exige
nuevos retos.

Como empresa de especializada para la
arquitectura y la decoración, ¿cuáles
creen que son las tendencias en lo que a
la puerta se refiere?
La arquitectura se encuentra en plena evolución
hacia la sencillez, el equilibrio y la sostenibili-
dad. La puerta debe continuar ese camino, mejo-
rando nuestro estilo de vida en materia de bie-
nestar, salud y mayor nivel técnico. Concebimos
la puerta como el mueble de mayor funcionalidad
de nuestro hogar, integrado y en armonía con el
resto de elementos que nos definen.
En lo referente a la puerta hoy las chapas de madera
tienden hacia los robles, robles decapes y tintados en
gama blanca o grises. El lacado adquiere un mayor pro-
tagonismo por su fuerza y mayor adaptación a la nueva
decoración e interiorismo en general.
El cristal adquiere una mayor importancia y pierde
relevancia los herrajes metálicos que pasan a integrarse
dentro del diseño y color de la puerta.

¿Por qué participa Puertas Sanrafael desde los
últimos 7 años en la feria Construtec?
Para nuestro mercado nacional una feria internacional
de construcción en Madrid es una ocasión demasiado
valiosa para mantener nuestra posición de liderazgo e
innovación en el mercado. Dada la recesión existente en
la construcción tiene un mayor valor esta presencia,
siendo el lugar ideal para aquellos profesionales que
buscan productos diferenciados conforme a las últimas
tendencias en arquitectura e interiorismo.
Siempre será un punto de encuentro para arquitectos,
decoradores, distribuidores, clientes y, en general, pro-
fesionales del interiorismo, la reforma y la construc-
ción que seguro valoraran nuestra proyección.

¿Qué novedades presentará en esta ocasión?
En Puertas Sanrafael la innovación es nuestro día a día.
Ahora llegamos al mercado con 36 nuevos diseños
donde la puerta se rebela a través del 3D con bajo relie-
ves minimalistas que otorgan un detalle de personali-
zación inexistente hasta ahora en las puertas de paso.
El vidrio evoluciona a su mayor seguridad mediante su
laminado en telas y su tratamiento templado que
garantiza total resistencia al impacto a la vez que su
diseño se personaliza con el de la hoja de puerta.
Aumenta su tamaño para puerta vidriera, ocupando
toda la altura de la misma.
Los lacados blancos incorporan decoraciones en franjas
grises, ratán, altos brillos, etc. que dan un mayor valor
añadido a su decoración.

Los frentes de armario evolucionan hacia mayores
tamaños en sus dimensiones incorporando nuevos ele-
mentos como televisión integrada, LED, nuevos auto-
matismos, etc.
La hoja de puerta evita la visión de bisagras que quedaran
integradas y ocultas en su unión al cerco y molduras que
mantendrán la misma rasante que la hoja de puerta. Igual-
mente su tamaño tiende a crecer sobretodo en altura,
pudiendo montarse con cerco y moldurado invisible hasta
rasante de techo. La puerta acorazada se consolida sobre
la puerta blindada por su mayor nivel de seguridad, unifi-
cando su diseño interior con el resto de puertas.
En resumen, la puerta deja de ser un elemento estruc-
tural para abrir o cerrar un habitáculo y pasa a ser un
complemento decisivo y de extraordinaria importancia
en el interiorismo de nuestro hogar.

Dada la situación actual del sector, ¿cuál es la
proyección de Puertas Sanrafael para los pró-
ximos años?
Puertas Sanrafael va a continuar siendo fiel a sus valo-
res de innovación, personalización y cercanía a sus
clientes, que nos definen, posiblemente, como líder del
sector en estos aspectos y que, ahora más que nunca,
vamos a fortalecer.
Por ello, continuamos con nuestra política de reinversio-
nes permanentes, apostando y compartiendo ideas con
profesionales de referencia del sector y con nuestro capi-
tal humano, garantizando nuestra competitividad y lide-
razgo de diseño dentro de la máxima garantía de calidad.�

CONSTRUCCIÓN

La puerta es un complemento “decisivo y de extraordinaria importancia en
el interiorismo de nuestro hogar”.

“Puertas Sanrafael
continuará siendo fiel a sus

valores de innovación,
personalización y cercanía a

sus clientes”
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INSTALMAT 2010

>>

El presidente del comité organizador, Pere Miquel Guiu,
afirmó que “InstalMAT ha vuelto a demostrar que es una
herramienta muy útil y necesaria para nuestro colectivo,
no solo para mantener contactos comerciales y ver las
tendencias y novedades, sino también para ampliar
conocimientos y descubrir nuevas oportunidades de
negocio en un sector que tiene un gran peso en la econo-
mía del país, con un volumen de facturación en torno a
los 15.000 millones de euros al año”.
Además de mostrar todo tipo de soluciones para los pro-
fesionales de las instalaciones en su área expositiva, Ins-
talMAT desarrolló durante sus cuatro días de celebración
un amplio programa de actividades que han despertado
un gran interés entre los visitantes. Más de 2.000 perso-
nas han asistido a alguna de las más de 40 actividades
que se han llevado a cabo, entre conferencias, jornadas,
presentaciones y sesiones de formación.
Entre las actividades llevadas a cabo, hay que destacar el
Día de la Eficiencia Energética, cuyo principal objetivo
fue mostrar mediante ejemplos y casos prácticos cómo
reducir los costes energéticos de las empresas para incre-
mentar su competitividad, teniendo en cuenta el actual
contexto económico y la previsión de un fuerte incre-
mento del precio de la energía.
Patrocinadas por las empresas Daikin y ACV, las sesiones
fueron coorganizadas por el Institut Català d'Energia de
la Generalitat de Catalunya (ICAEN), el Colegio de Inge-
nieros Técnicos Industriales de Barcelona (CETIB), el
Clúster de Eficiencia Energética de Catalunya (CEEC), el
Grup de Gestors Energètics (GGE), la Asociación de
Consultores de Instalaciones (ACI), el Colegio de Inge-
nieros Industriales de Catalunya (EIC), la Asociación
Catalana de Técnicos en Energía, Climatización y Refri-
geración (ACTECIR) y la Asociación Catalana de Empre-
sas de Instalaciones y Mantenimiento (ACEIM). Tam-

El Salón Integral de Materiales para Instalaciones, InstalMAT, se ha convertido en tan solo dos
ediciones en un encuentro de referencia de los profesionales de las instalaciones en España, al
englobar una oferta expositiva integral y el mayor foro de debate y reflexión sobre los temas que
marcarán el futuro del sector. Prueba de ello es que, a pesar de la difícil situación económica
actual, el certamen ha sido visitado por más de 10.000 profesionales, cumpliendo así con las
previsiones iniciales.

Redacción Interempresas

El certamen se afianza como el salón de referencia del sector de
las instalaciones en España

La innovación y la
eficiencia energética,
protagonistas de InstalMAT

bién han contado con la colaboración de la Asociación de
Gestores de Mantenimiento (AGEM), entre otras entida-
des.

Premio Producto 2010
Sistemas de climatización tres veces más eficientes que
los tradicionales, calderas ecológicas o elementos protec-
tores de instalaciones eléctricas, fueron algunas de las
propuestas que se presentaron en la primera edición del
Premio Producto 2010. En una iniciativa pionera, más de
2.000 profesionales de las instalaciones votaron a través
de la web del salón el mejor producto de entre los selec-
cionados para optar al concurso. El Premio tiene por
objetivo reconocer la calidad y la excelencia de los expo-
sitores, poner de relieve la opinión y experiencia de los
profesionales, y contribuir a la dinamización del sector.
Otra de las novedades de esta edición fue que el certa-
men de Fira de Barcelona se celebró por primera vez con-
juntamente con el XXI Congreso Internacional de Conaif
para las Instalaciones y la Energía, organizado por la
Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de
Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección
contra Incendios, Electricidad y Afines.
InstalMAT, que tiene una periodicidad bienal, volverá a
celebrarse en 2012.�

CONSTRUCCIÓN
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INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE

En pleno siglo XXI, cerca de 1.800 millones de perso-
nas en el mundo viven sin electricidad, sin embargo en
occidente saltan chispas cuando parte de la población
se queda sin este servicio temporalmente. Los gastos de
acondicionamiento de las líneas de transporte hacen
que llevar la luz a determinados puntos no sea rentable.
Y esto no ocurre sólo en países pobres, sino también en
zonas remotas de nuestra geografía. Existen diferentes
alternativas para conseguir generar electricidad sin
depender del servicio de las grandes compañías eléctri-
cas. Una de esas alternativas es sin duda la energía
minieólica.
Consiste en el aprovechamiento de los recursos eólicos
mediante la utilización de aerogeneradores de potencia
inferior a los 100 kW. Los molinos de esta tecnología
deben tener un área de barrido que no supere los 200
metros cuadrados.

Un pequeño aerogenerador conectado a una red de
baja tensión, un poco de viento y voilà: ya tenemos
electricidad en casa. La minieólica es una forma
ecológica y sencilla de ayudar al abastecimiento de
la energía del hogar, pero la falta de ayudas y de
legislación propia dificultan
su expansión.

Maite Robles

Las ventajas de este sistema son múltiples. Por un lado,
permite el suministro eléctrico de lugares aislados o
distantes de la red eléctrica. Al estar colocado en el
lugar de consumo, se reduce al mínimo las pérdidas en
transporte o distribución –en España se pierde más del
15% de la producción eléctrica en las líneas de trans-
porte–, adaptándose a las necesidades energéticas de
cada lugar. Además, es totalmente compatible con la
energía fotovoltaica o con sistemas híbridos con gasoil.

Un molino en casa
Estos minigeneradores eólicos pueden instalarse en los
tejados de viviendas o granjas, convirtiendo así a cual-
quier consumidor en un pequeño productor de electri-
cidad. Están destinados sobre todo al medio rural, a
zonas aisladas donde, en combinación con la energía
fotovoltaica o generadores de gasoil, pueden proporcio-
nar la energía necesaria para un consumo medio.
La mayor parte de los minimolinos instalados a nivel
doméstico actualmente no sobrepasan los 10 kW. Su
coste es similar al de la energía fotovoltáica. Alrededor
de 6 mil euros por cada kW. Sin embargo, su amortiza-
ción es, de momento complicada. En lugares a los que
no llega la red eléctrica convencional, es imposible ven-

Precisamente por

sus reducidas

dimensiones, la

energía minieólica

requiere que los

molinos tengan un

área de barrido

que no supere los

200 m².

>>Entre sus ventajas destaca que permite el suministro eléctrico de
lugares aislados o distantes de la red eléctrica

La energía en casa
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der la electricidad sobrante. Y en los que sí llega, la
actual legislación, que los equipara a la energía eólica a
gran escala, lo dificulta sobremanera.

Vacío legal
En países como Holanda, Reino Unido o EE UU, la
energía minieólica es ya una realidad. Sin embargo, en
España el Ministerio de Industria no está favoreciendo
su implantación y desarrollo. Para instalar un molino
de poco más de un metro, las administraciones exigen
los mismos requisitos que para la implantación de un
aerogenerador de más de 100 metros de altura en el
medio natural.

La presión de las grandes compañías eléctricas tampo-
co ayuda. Su influencia hace que la energía minieólica
no exista como tal legalmente. Sin embargo, la quince-
na de empresas fabricantes de este sector quieren inde-
pendizarse de los parques eólicos como ya ha ocurrido
en países vecinos como Italia o Portugal, donde ya tie-
nen un marco regulatorio propio. Según Francisco
Javier Forte, presidente de la Sección de Minieólica de
la Asociación de Productores de Energías Renovables
(APPA), “España tiene un gran potencial en sus fabri-
cantes, que se mantienen gracias a las exportaciones y
a las ayudas al Tercer Mundo, pero la situación ya no es
sostenible, necesitamos un marco regulatorio”.
A la espera del próximo Plan de Energías Renovables
2011-2020, el sector reclama un Real Decreto que
ponga fin al bloqueo que dificulta su implantación. La
APPA había proyectado la instalación de 50 MW en
España en 2010. La realidad ha dejado mucho más bajo
ese techo situándolo en unos escasos 8 MW.

Pequeños productores
El director de la Unidad de Energía Eólica del Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (Ciemat), Ignacio Cruz, cree que las com-
pañías eléctricas tienen reticencias hacia la minieólica.
Según Cruz “para las grandes empresas es mucho más
fácil producir toda la energía en 10 centrales, poner un
contador y vender”. Y es que la energía minieólica
podría convertir a los propios consumidores en pro-
ductores y vendedores de electricidad.
Cualquier persona que instale uno de estos pequeños
molinos en su casa, puede vender la energía sobrante a
las eléctricas. Pero debido a la ausencia de un marco
regulatorio, el proceso para conseguir esto puede
demorar más de un año.
España asume el déficit tarifario del coste del kilova-
tio, un déficit que actualmente asciende a 14.000
millones de euros. Por ello Forte reclama bonificacio-
nes, incentivos fiscales o ayudas para aquellos usua-
rios que opten por este tipo de energía limpia. “Como
la minieólica produce la energía donde se necesita, no
facilita la existencia de grandes centrales de genera-
ción, así que cuando un usuario intenta vender sus
kilovatios, se topa con las compañías eléctricas” afirma
Forte.�

Diversos ejemplos de aplicaciones aisladas.
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Retrasar lo inevitable
Parece innegable que, a la larga, las compañías
eléctricas van a tener que competir con cientos
de pequeños productores de electricidad
doméstica.
El proyecto de minieólica del Ciemat, adscrito al
Ministerio de Ciencia e Innovación, construye
nuevos prototipos de miniturbinas más baratos,
eficientes y capaces de conectarse a la red con
menos problemas que los actuales.
El director del Ciemat es además el coordinador
del grupo de la Comisión Electrotécnica Inter-
nacional que está elaborando la normativa por
la que se deberá regir el sector minieólico en el
futuro. Si esta comisión logra diferenciar estos
pequeños generadores de sus hermanos mayo-
res, su implantación se extenderá inevitable-
mente.
Con un molino de 1 kW, una familia puede abas-
tecer una cuarta parte de su consumo medio.
Aunque de momento su inversión no es rápida-
mente amortizable a nivel económico, lo es sin
duda medioambientalmente. Un 25% de energía
eléctrica conseguida sin emisiones de CO² pro-
ducida en casa.

46|

CT23_045_047_EnergíaMini  29/09/10  09:26  Página 46



CT23_045_047_EnergíaMini  29/09/10  09:26  Página 47



48|

AMPLIACIÓN DE GAMA DE ARTÍCULOS
IMCOINSA, atendiendo a las sugerencias que recibe de sus clientes sobre la necesidad de ampliar su gama de producto,
ha incluido en su catálogo la nueva gama de MANGUERA y ACCESORIOS DE AGUA.

SORTEOS 25 ANIVERSARIO
Va transcurriendo el año e IMCOINSA, fiel a la campaña de Sorteos Mensuales entre sus clientes que a primeros del
ejercicio decidió establecer, continúa con la misma.
Para el mes de Septiembre y de acuerdo con el detalle que se puede observar en su página web www.imcoinsa.es, se sor-
teará el material siguiente:

MANGUERAS ACUAFLEX
Manguera plana fabricada en PVC plastificado e inserción de fibra de poliéster.
Tª. de trabajo desde –10º hasta +60º.
Aplicaciones: Conducción de líquidos, riego (distancia mínima de 60 cm. en riego de hortaliza)

MANGUERAS PLANEX
Manguera plana fabricada en caucho de nitrilo e inserción en fibra de poliéster.
Tª. de trabajo desde –20º hasta +80º.
Aplicaciones: Conducción de líquidos, riego (distancia mínima de 60 cm. en riego de hortali-
za), uso industrial para trasvase de productos agresivos: ácidos, aceites y carburantes.

�

�

�

�

�

�

RACORES

ABRAZADERAS
Desde 52-55 mm hasta 201-213 mm
Fabricación conforme a la Norma
DIN-3017 con bordes redondeados.
Protección antioxideante Cinc
Bicromatado color acero blanco.
Tres puntos de soldadura.
Tornillos Norma ISO 8-8

�

�

�

�

�

Para más información, consulte  www.imcoinsa.es

UNIONES DE MANGUERA
Desde 50 hasta 200 mm�

PUBLIRREPORTAJE
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OBRA EMBLEMÁTICA

>>

La rehabilitación de espacios es el presente de
la construcción en nuestro país, pero es
importante respetar la esencia de la estructura
con la que fue construida. La plaza de toros de
Las Arenas ha representado todo un reto, pero
el resultado está siendo bueno y, tras más de
un siglo de existencia, presentará en los
próximos meses una cara totalmente renovada.

Redacción Interempresas

Las Arenas,
de lleno 
en el siglo XXI

La plaza de toros ha sido
reformada para
reconvertirla en un centro
comercial de última
tecnología

La antigua plaza de toros de Las Arenas, situada en Barce-
lona entre las calles de Tarragona y Llançà, Gran Via y
Diputació, dejará de ser escenario de corridas de toros para
tener otra función lúdica adecuada a los tiempos que
corren. Eso pone de manifiesto la larga historia de este
polivalente escenario de la ciudad, que fue inaugurado en
el año 1900, y durante su más de un siglo de historia ha
sido escenario de corridas taurinas, mítines políticos,
espectáculos de ópera, boxeo, zarzuela y de circo, así como
cuartel militar durante la Guerra Civil Española entre los
años 1936 y 1939.
Ahora el futuro está en marcha. La antigua Plaza de Toros
de las Arenas se reinventa en un nuevo edificio de uso
recreativo y comercial. El proyecto de construcción de un
centro de ocio incluirá restaurantes, hotel, salas de cine,
spa y gimnasio, mirador sobre Plaza España y garaje. La
empresa promotora es Sacresa, que escogió a los arquitec-
tos Richard Rogers y Alonso Balaguer para realizar una

obra que tiene un presupuesto de más de 100 millones
de euros, todos ellos de aportación privada. Rehatec
Façanes es la empresa aplicadora. Krypton Chemical,
S.L. se ha encargado de fabricar el sistema Impermax
Rayston para la impermeabilización de la cúpula.

La antigua Plaza de Toros 
de las Arenas está destinada
a convertirse en un nuevo
edificio de uso recreativo

y comercial
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Desafío arquitectónico
A pesar de que la antigua plaza de toros, en desuso
des 1989, no poseía un elevado valor arquitectónico
desde su estilo neo-mudéjar, quedaba claro que tras
más de un siglo enclavada en tan imponente ubica-
ción, se encontraba claramente grabada en la retina
ciudadana, y su valor simbólico hacía conveniente su
preservación.
De ahí que la respuesta arquitectónica, ya desde los
primeros trazos, se orientase hacia su mantenimien-
to, como una segunda piel exterior de la edificación.
Sin embargo, tal preservación comportaba una gran
complejidad técnica: en primer lugar, por su deterio-
ro físico evidente; y en segundo, por su extraño nivel,
a cuatro metros de altura sobre las calles perimetrales.
Pero el esfuerzo técnico, según los promotores de la
obra, valía la pena a fin de presentar una forma cilín-
drica contundente y atípica.

El arquitecto Luis Alonso, padre del proyecto junto con
Sergi Balaguer y Richard Rogers, explica que realizar la
obra con toda la fachada levitando sobre 25 gatos
hidráulicos ha implicado grandes dificultades técnicas
y ha sido más complicado de lo imaginable. Los
105.000 metros cuadrados alberga la nueva construc-
ción, porque en realidad la fachada es una mera piel y
todo lo demás es nuevo.

CONSTRUCCIÓN

Vista exterior de la

cúpula de Las Arenas.

Vista aérea de la obra de la plaza de toros Las Arenas.
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OBRA EMBLEMÁTICA

La bóveda estará rodeada de una rambla de 300
metros de longitud y 12 de anchura, tan circular
como la plaza, por la que se podrá pasear y mirar
hacia todos los puntos de la ciudad, en uno de los
espacios más abiertos de Barcelona: el que forma
el conjunto de la plaza de España con la de la Expo-
sición tras las torres venecianas. La cubierta del
edificio resulta otro de los grandes retos de reso-
lución técnica y estructural, pues se independiza
del resto de la edificación para remarcar su sentido
de flotabilidad.
Allí se dispone de una de las mayores cúpulas de
Europa, con multitud de usos y posibilidades, así
como un paseo perimetral desde el que disfrutar la
magnifica vista de Barcelona, a 27 metros de altura y
con más de 300 metros lineales de recorrido. El
acceso a tal plante de cubierta se producirá median-
te una torre exenta situada en la chaflán de las calles
Gran Vía y Tarragona, posibilitando la conexión
directa desde le nivel de acceso del metro.
Coincidiendo con la aplicación simultánea de varios
productos integrantes del sistema utilizado para la
impermeabilización y aislamiento térmico de la
cúpula, es una buena oportunidad para ver en con-
creto la realización de una obra con un sistema de
impermeabilización totalmente innovador en España.

El proyecto de
construcción de un
centro de ocio 

incluirá
restaurantes, hotel,
salas de cine, spa y
gimnasio, mirador
sobre Plaza España 

y garaje

Krypton Chemical, que por el momento es el único fabricante en España desde más de 10 años de membranas a base
de poliuretano líquido, ha conseguido introducir este sistema, que considera que dispone de las siguientes ventajas.

1. Se trata de productos líquidos, que permiten en los puntos críticos una capa, sin juntas, solapes ni soldaduras.
2. Sistema totalmente adherido. No permite el agua circule entre las capas.
3. Krypton Chemical propone soluciones versátiles en impermeabilización, que permiten enormes posibilidades en
diseño y soluciones, tanto para rehabilitación como obra nueva, en el caso del Sistema Impermax STRAT, inte-
grando aislamiento e Impermeabilización.

4. La membrana Impermax, base de los sistemas Impermax Rayston, dispone de varias certificaciones conseguidas
por laboratorios independientes, como por ejemplo el DITE para garantía de 10 y 25 años.

Imagen virtual de la plaza Las Arenas, terminada.

El desarrollo se centrará al rededor de un espacio central proporcionando

actividades co-generadas desde diferentes operadores de entretenimiento.

Otros de los espacios incluyen tiendas, cines y gimnasio/spa.

      Página 1
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Un nuevo sistema de
impermeabilización
La cúpula ha sido efectuada con ele-
mentos prefabricados de madera
laminada, para así aumentar su lige-
reza y simultáneamente mejorar la
calidez y calidad estética del espa-
cio. Krypton Chemical es la empre-
sa que propuso el sistema Rayston
Impermax Strat, una novedad en
España, para la impermeabilización
de la cúpula.
En cuanto a la impermeabilización,
la cubierta en forma de cúpula
cuenta 4.200 metros cuadrados.
Esta obra presenta algunas dificul-
tades específicas:
* La cubierta del edificio, en madera,
se plantea como un elemento ab -
solutamente independiente des de
el punto de vista estructural, ad -
quiriendo junto con el plato de soporte ('Dish') en hor-
migón, un profundo sentido de flotabilidad, quedando
a 27 metros de la rasante de las calles adyacentes.

* El sistema Impermax Strat requiere de numerosas
capas de producto, y una gran capacidad de organi-
zación.

* El trasiego y aplicación de las membranas líquidas se
ha tenido que hacer mediante máquinas de proyec-
ción airless muy potentes, tanto para proyectar
Impermax (membrana mono componente en frío)
como Impermax 2K (membrana 2 componentes en
caliente). �

CONSTRUCCIÓN

       

Tabla Dite de la renovada plaza de toros Las Arenas.

Comportamiento a fuego exterior

Reacción al fuego

Vida útil

Zona climática

Carga de uso

Pendiente de cubierta

Temperatura superficial mínima

Temperatura superficial máxima

Sin refuerzo
2 kg/m²

Con refuerzo
3 kg/m²

Broof (t1)

Clase F

W2 (10 años) W3 (25 años)

S (Severa)

P3-TH2
P1-TH4

P3

S1 – S4

TL3 (-20 ºC)

TH4 (90 ºC) / Expuesta
TH2 (60 ºC) / Protegida
o tejado sin aislamiento

TH4 (90 ºC),
Expuesta
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CONGRESO R + S = F

>>

El sector de la construcción debe prepararse para esta-
blecer un nuevo modelo más sólido, coherente y estruc-
turado y, en definitiva, más próximo a la de los países
más desarrollados, en los que la rehabilitación y la sos-
tenibilidad son pilares fundamentales e irrenunciables.
Identificar los itinerarios y las herramientas más ade-
cuados para alcanzar esta meta es el objetivo del congre-
so, reivindicando un nuevo y decisivo posicionamiento
de la rehabilitación en la política de la vivienda, al ser-
vicio de las necesidades actuales de la sociedad.
Se trata de definir el modelo y de crear el marco ade-
cuado para salir fortalecidos de la crisis actual e ir con

El Palacio de Congresos de Montjuïc acogerá del 4 al 6 de octubre el ‘Congreso Rehabilitación y
Sostenibilidad. El Futuro es posible’ (R + S = F), un congreso internacional que tiene como objetivo
iniciar un debate sobre el futuro del sector de la construcción en un nuevo marco social,
económico, cultural, normativo y tecnológico. La inauguración del congreso, que tendrá lugar el
día 4, coincidirá con la inauguración del Día Mundial del Hábitat en Barcelona y será presidida
por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor.

Redacción Interempresas

El evento se celebrará en el Palacio de Congresos de Montjuïc
entre el 4 y el 6 de octubre

Barcelona impulsa la
rehabilitación y la
sostenibilidad a través
de un congreso

paso firme hacia una nueva estructura del sector con
medidas de aspecto político y técnico, apoyadas en dos
pilares fundamentales e indisociables: rehabilitación y
sostenibilidad. Solo con una actividad de rehabilitación
sostenible fuerte podemos incidir realmente en la mejo-
ra de la calidad de vida de la población, en la cohesión
social, en la preservación de los valores culturales, en el
fortalecimiento social y económico y en los compromi-
sos relacionados con el cambio climático y la calidad
ambiental. Promotores públicos y privados deben apos-
tar por este aspecto de futuro, dentro de un marco de
acción claro y transparente.

Promotores públicos y
privados deben apostar por la

rehabilitación y la
sostenibilidad, dentro de un
marco de acción claro y

transparente

54|
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Logo del congreso.

Asimismo, el congreso promueve la participación y el
intercambio de experiencias entre especialistas y pro-
fesionales en los campos de la rehabilitación y la sos-
tenibilidad, ofreciendo un espacio para el debate
abierto a comunicaciones y un espacio dedicado a los
encuentros sectoriales.

Punto de encuentro
Con la celebración del congreso R + S = F, Barcelona
volverá a ser punto de encuentro de expertos de toda
Europa y de los países mediterráneos en materia de
vivienda, rehabilitación y sostenibilidad. El congreso
se estructura mediante una área marco titulada ‘Una
nueva sociedad’ y tres bloques temáticos: ‘La rehabili-
tación en la nueva política de vivienda’; ‘El compro-
miso sostenibilista desde la rehabilitación’ y ‘Un
marco normativo para los edificios existentes’.
El congreso cuenta con el apoyo del Ministerio de

Vivienda, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamien-
to de Barcelona y la Diputación de Barcelona. La orga-
nización corre a cargo del Colegio de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de
Barcelona y el Consejo General de la Arquitectura
Técnica de España, con la colaboración de Constru-
mat. El comité estratégico está formado por represen-
tantes de todos los agentes del sector de la construc-
ción, así como de los consumidores y usuarios.�

La participación está abierta a todos los profesio-
nales del sector y también a los ciudadanos intere-
sados. Toda la información sobre la celebración del
congreso se encuentra disponible en la página web
www.RSF2010.org.
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“
GESTIÓN SOSTENIBLE

Gestión sostenible del producto. Respeto al entorno y al medio ambiente. Uso de materiales
ecoeficientes. Todos estos son conceptos que han estado presentes en la filosofía de Algeco desde
sus inicios y que con el paso de los años se han convertido en un pilar fundamental de su estrategia
y en elemento imprescindible para consolidar su posición de liderazgo en el mercado. La compañía
ha puesto en práctica unas minuciosas medidas de ecoeficiencia y ecoeficacia con el fin de
potenciar, aún más, las características sostenibles que per sé ya supone la construcción modular.
Nos hemos reunido con dos de sus expertos en esta materia y nos han contado cómo afronta la
empresa la necesidad creciente de sostenibilidad y sus respuestas a los retos que esta implica.

Fuente: Algeco

Entrevista a Alejandro García, responsable general de calidad y
procesos de Algeco Iberia, y Armando Falcón, director técnico

Ninguna compañía tiene
futuro si no aplica criterios
de gestión sostenible

Armando Falcón, director técnico (izquierda), junto a Alejandro García, responsable general
de calidad y procesos de Algeco Iberia.

“
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GESTIÓN SOSTENIBLE

“Desde sus orígenes, la
construcción modular es una

actividad en la que la
reutilización de su producto
ha marcado una pauta de

gestión sostenible”

“En Algeco no consumimos más recursos que los que son realmente necesarios”, sostienen desde la compañía.

¿Cuál ha sido la evolución del mercado de la
construcción modular en los últimos años en
materia de medio ambiente?
La evolución del sector de la construcción modular ha
sido constante desde su nacimiento. Es cierto que todo
lo relativo a las actuaciones medioambientales es
mucho más reciente, pero cuando se constituye Algeco,
nace con una vocación de reutilización de todos sus
productos, por lo tanto los conceptos medioambienta-
les ya están presentes desde sus orígenes. Hay que pen-
sar que este producto surge como origen de los exce-
dentes de la II Guerra Mundial y, desde entonces hasta
hoy, ha habido una evolución constante del producto.
Así pues, la vinculación y la evolución con el medio
ambiente se produce desde sus orígenes. Otra cosa es
que, ahora, formalmente hablemos de gestión medio-
ambiental o sostenible, certificaciones, criterios de
ecogestión o ecoauditorias.

¿En qué medida está comprometido Algeco
con el medio ambiente?
La dirección general, encarnada en la figura de Antonio
Ruiz, siempre ha creído e impulsado el componente
medioambiental como un elemento de innovación en el
mercado. En este sentido, podría decirse que hemos

hecho los deberes, pero como compañía sabemos que
nos queda mucho más por hacer. Entre otras actuacio-
nes, nos hemos certificado a nivel medioambiental y
también tenemos el diploma de adhesión al Reglamen-
to EMAS de Gestión y Auditoría Ambiental. Esto cons-
tituye un paso más allá de lo que están trabajando otras
entidades a día de hoy y hemos realizado a nivel global
un estudio para analizar y conocer cuál es nuestra hue-
lla en el medio ambiente.

Actualmente se habla mucho de la sostenibili-
dad económica, social y medioambiental. ¿En
qué medida la edificación modular o indus-
trializada es una actividad sostenible?
Desde sus orígenes la construcción modular es una
actividad en la que la reutilización de su producto ha
marcado una pauta de gestión sostenible. Actualmente
desde el punto de vista de gestión económica sosteni-
ble, lo que se está haciendo es optimizar los procesos
para que sea mucho más eficaz. Dicho de otro modo
más claro, existe un programa que abarca la homologa-
ción de los proveedores para poder abordar productos y
servicios medioambientalmente sostenibles y gestio-
nables a unos precios realmente competitivos. Desde el
punto de vista social, aplicamos políticas para incorpo-
rar personal con formación en todo lo que es la gestión
sostenible dentro de la compañía, entre otras cosas
porque, hoy en día, creemos que no es posible estar en
el mercado si no se tienen estos criterios plenamente
asumidos.

¿Qué criterios y/o parámetros definen a la
construcción modular como sostenible?
Sobre todo la reutilización de los componentes, con-
servando la máxima calidad, y los nuevos productos.
No se puede olvidar que aproximadamente el 60% del
producto es reutilizable. Además de esto, marcamos
indicadores y parámetros que medimos para conocer en
qué medida y en qué grado realmente esta eficacia
medioambiental se produce.
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Por otra parte, y en lo que se refiere a consumos y
suministros para el mantenimiento, hemos reduci-
do nuestras tasas en aproximadamente un 40% en
consumos de agua, de electricidad, etc., a través de
programas de racionalización del uso de las energí-
as. Como es previsible, esta política tiene un
impacto que se traslada directamente al cliente. Es
decir, no sólo es un criterio de eficacia interna de la
compañía, sino que tiene un reflejo real que perci-
ben nuestros clientes.
¿Piensan que la construcción sostenible es
una moda pasajera?
No en cuanto que como concepto, la construcción
sostenible alude a un uso más racional de los recur-
sos disponibles –ya sean de energía o materiales–
además de facilitar y preocuparse por la reutiliza-
ción de los mismos, la reducción de los costes y la
eficiencia. Esto nunca pasa de moda. Lo que puede
aumentar o disminuir es el grado de sofisticación o
intensidad de las medidas habilitadas para mejorar
la sostenibilidad, en función del coste, de los recur-
sos o de las externalidades asociadas a los trabajos
realizados. Ninguna compañía tiene futuro por
delante si no aplica criterios de gestión sostenible.
La crisis en la que estamos inmersos nos ha ense-
ñado que el modelo tiene que cambiar por la senda
de unas vías de gestión eficaz y eficiente, de tal
manera que la gestión sostenible puede ser un tér-
mino más o menos de moda, pero el modelo de ges-
tión permanece fijo.

¿Qué ventajas tiene sobre el medioambien-
te la construcción modular en compara-
ción con la tradicional?
Ante una construcción tradicional, la principal ven-
taja claramente diferenciada reside en la reutiliza-
ción porque esta supone el nivel máximo de soste-
nibilidad, toda vez que no se tiene que consumir
energía en transformar los productos en otros nue-
vos. En lugar del ciclo de construir, demoler, enviar
residuos a vertederos y volver a construir; la cons-
trucción modular permite utilizar un módulo para
distintos usos, eliminando residuos o ahorrando los
gastos derivados del reciclaje de los materiales.
Otro impacto positivo es que una vez finalizado el
ciclo de uso del producto, el reciclaje de los mate-
riales que componen la propia construcción es más
sencillo, gracias a la forma constructiva de los ele-
mentos. Son elementos atornillados y permiten
una fácil separación.
La industrialización del proceso, que hasta la fecha
era artesanal, permite un uso más racional de los
recursos y disminuye el impacto durante la cons-
trucción así como la disminución de residuos.
Mientras en una construcción tradicional utilizan
muchos camiones para sacar los escombros deriva-
dos del proceso constructivo, nosotros no los gene-
ramos porque prácticamente es llegar, ensamblar y
retirar. Además, al durar las obras mucho menos
por la simplicidad del proceso, la perturbación a
todo el ambiente que rodea, los ruidos o las moles-
tias a los vecinos que están alrededor de esa obra
es mucho menor. Por último, la tecnología y los
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materiales empleados en la construcción modular per-
miten obtener de forma más sencilla mejores aisla-
mientos térmicos, lo cual al final deriva en una mayor
sostenibilidad del proceso.

¿Cómo definiría la construcción modular
ecoeficiente?
En la compañía lo hemos definido, por una parte aten-
diendo a los criterios de las normas en las que estamos
certificados tanto de medio ambiente como también
trabajando en la huella ecológica. Es decir, la hemos
definido bajo dos premisas o dos criterios claros; la
ecoeficiencia y la ecoeficacia. Entendemos por ecoefi-
ciencia los resultados económicos o la cooperación de
manera sostenible en términos económicos, reducien-
do costes e impactos lo que se traslada al cliente y al
entorno. Para esto tenemos programas de mejora y
reutilización de todos los residuos. En cuanto a la eco-
eficacia, la basamos fundamentalmente en programas
de métodos probados. Diseñamos procesos robustos
en aplicación, tanto en mantenimiento como en la eje-
cución de nuestras obras. De esta manera, no consu-
mimos más recursos que los que son realmente nece-
sarios y economizamos tiempo lo que tiene un efecto
positivo tanto para el cliente como para el medio
ambiente.
¿Cómo aplica Algeco la ecoeficiencia dentro
de su actividad?
Para nosotros, la ecoeficiencia abarca diferentes ámbi-
tos, empezando por la homologación de nuestros pro-
veedores. Buscamos proveedores que antes de ser
incorporados, no solo se comprometan contractual-
mente con nuestras políticas medioambientales, sino
que además sus productos o sus servicios cumplan
características singulares que necesitemos incorporar
a la fase de producción.
Por ejemplo, nosotros no utilizamos pinturas con
disolvente, sino pinturas al agua. Reutilizamos el agua
que usamos para el lavado de los módulos y todo este
programa lo trasladamos desde que damos de alta a un
proveedor hasta que nosotros suministramos un
módulo a un cliente.

¿En qué sectores se ha desarrollado más la
construcción modular en términos de ecoefi-
ciencia en los últimos años?
Sobre todo en las Administraciones Públicas. Luego se
ha ido arraigando poco a poco en las grandes empresas
y, ahora mismo, está empezando a introducirse en las
medianas empresas dentro del tejido empresarial
español. Este orden viene determinado porque el regu-
lador del mercado, que es la Administración, es quien
primero ha empezado a exigir este tipo de requisitos.

¿Qué partes de un módulo son reciclables?
Al ser básicamente estructura metálica atornillada,
casi todos sus componentes son reciclables. Reutiliza-
mos un 60% de los materiales y reciclamos un por-
centaje altísimo del producto. Ponemos énfasis en la
reutilización porque tiene un consumo energético
bajo.

¿Qué objetivos se plantea Algeco para el futu-
ro en términos de eco-eficiencia o sostenibi-
lidad? ¿Tienen en mente nuevos productos
para hacer frente a este reto?
La sostenibilidad constituye una piedra angular en la
compañía a nivel global, y no sólo de España. Actual-
mente, Algeco tiene presencia internacional y sabe-
mos que, a este nivel, no se puede estar sin marcar
objetivos claros y precisos en materia de gestión sos-
tenible. En este sentido, Algeco España sí que es pio-
nera en determinadas medidas, como son las certifica-
ciones medioambientales o los registros EMAS de
Gestión y Ecoauditoría. Además, a nivel de grupo,
Algeco ha lanzado un producto y ha creado un equipo
de trabajo para medir el impacto que tenemos en el
ciclo del carbono o la huella ecológica. Esto va a per-
mitir tener una información precisa del impacto que
estamos teniendo y a continuación marcar objetivos
de sostenibilidad.
También se está trabajando dentro de la compañía en
ver y determinar cuáles son las líneas claves del futu-
ro de la empresa, pero siempre teniendo presente que
en éste la gestión sostenible es imprescindible. Dentro
del desarrollo de los nuevos productos, una parte
importante es la ecosostenibilidad. Tenemos que ver
en qué medida esos productos son sostenibles y dis-
minuyen el uso de recursos durante su fabricación al
mismo tiempo que atienden a cuatro criterios funda-
mentales: funcionalidad, economía, seguridad y salud,
y sostenibilidad. Desde nuestra perspectiva, esta es
una de las formas que tenemos para seguir siendo un
referente en el sector.�

“Reutilizamos un 60%
de los materiales y reciclamos

un porcentaje altísimo
del producto”

Algeco solo utiliza
pinturas al agua.
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>>
CONTROL DE GRÚAS

HBC-radiomatic, uno de los grandes fabricantes mun-
diales de mandos por radio para aplicaciones industria-
les, presenta nuevas versiones de sus mandos por radio
eco y technos.

Más robusto, más seguro, más confortable
Desde hace muchos años, el radiotransmisor eco es uno
de los más vendidos de la gama de productos de HBC. El
modelo más pequeño entre los controles con joystick de
HBC ofrece un equipamiento sorprendentemente exten-
so, y se presta para una gran variedad de aplicaciones.
Además de su ya clásica utilización en grúas torre de
base giratoria, camiones grúa, grúas industriales y
muchos otros equipos de elevación y transporte, el
transmisor también se emplea, y cada vez más, en pro-
yectos específicos demandados por los clientes. Hoy en
día el eco presta un valioso servicio en el control inalám-
brico de tractores oruga compactos para la construcción
y aplicaciones forestales, así como en la operación de
instalaciones de simulación de incendios en centros de
entrenamiento de bomberos de servicio, o bien en el
manejo de cortadoras de césped especiales.
Con esta versión renovada, HBC-radiomatic ha incre-
mentado y optimizado las prestaciones de un transmisor
que ya ofrecía un equipamiento amplio. Su nueva carca-
sa de plástico PA6GF30 proporcionará aún más protec-
ción contra daños en operación industrial diaria bajo
condiciones extremas. Además, la versión renovada del
eco incorpora una alarma por vibración de serie. A través
de una vibración perceptible del transmisor, esta función
informa al operario de condiciones críticas en la máqui-
na u otros tipos de averías y posibles riesgos. Depen-
diendo de los requisitos del cliente, algunos ejemplos de
aplicación podrían ser advertencias ante el peligro de una
sobrecarga de la grúa o en caso de una alta velocidad del
viento.

HBC-radiomatic presenta la nueva versión del
clásico eco, con un aumento significativo de sus
funciones. También presenta, como novedad, los
transmisores technos, ahora disponibles también
con cinco LED para información de ‘feedback’ y
avisos. Ambos productos presentan una gran
versatilidad para el control de todo tipo de grúas y
maquinaria de construcción.

Redacción Interempresas

Versiones mejoradas de dos clásicos de HBC-radiomatic

Nuevas posibilidades
para mandos por radio

La nueva versión del eco es ahora aún más robusta y versátil.
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El eco se ofrece de manera opcional con las prestaciones
de seguridad radiomatic shock-off / roll-detect / zero-g.
Estas fueron desarrolladas por HBC-radiomatic y permi-
ten una rápida desconexión automática del mando por
radio en situaciones de emergencia, por ejemplo cuando
el transmisor se cae de las manos del usuario. La desco-
nexión automática evita la peligrosa activación de órde-
nes no deseadas a la grúa o máquina, con lo cual el usua-
rio se beneficia de una protección adicional. Otra recien-
te incorporación es la llave electrónica Radiomatic iLOG:
viene incorporada de serie en el eco y, en caso de fallo en
el mando por radio, permitirá la rápida activación de un
transmisor de repuesto. Para ello, el operario debe tan
solo extraer el iLOG del transmisor dañado y conectarlo
al transmisor de sustitución. El mando por radio vuelve
a estar operativo en un instante, y el trabajo puede con-
tinuar sin tiempo inoperativo costoso.

Lo que no ha cambiado es la cantidad de elementos de
manejo disponibles. Estos incluyen dos joysticks de alta
calidad, así como hasta seis pulsadores de una velocidad
y hasta dos selectores basculantes o selec to -
res/pulsadores giratorios. También los cambios realiza-
dos por los diseñadores de producto de HBC en la forma
de la base del transmisor han sido mínimos. Con un peso
de tan sólo 1,5 kg, incluyendo la batería, y un diseño sen-

Además de sus usos clásicos,
el transmisor también se
emplea cada vez más en
proyectos específicos
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de los rasgos distintivos del technos es su diseño com-
pacto, curvo y ergonómico. Al mismo tiempo, el technos
se ofrece con un equipamiento considerable. Este inclu-
ye dos joysticks, hasta seis pulsadores de una velocidad
y hasta dos selectores basculantes o selectores/pulsado-
res giratorios. Para proporcionar una óptima adaptación
al entorno de trabajo, el technos ofrece numerosas fun-
ciones adicionales de utilidad, como por ejemplo el sis-
tema de gestión de frecuencias radiomatic AFS para
zonas de trabajo en las que se emplean varios mandos
por radio a la vez.
En la versión suministrada de serie hasta ahora, el opera-
rio disponía de un LCD integrado para la visualización de
una gran variedad de datos, como por ejemplo el peso de
la carga o la velocidad del viento. Como alternativa,
HBC-radiomatic  ahora también ha desarrollado una ver-
sión con módulo LED. De esta manera, el solicitado dise-
ño ergonómico del transmisor también despertará el
interés de aquellos usuarios que no tengan la estricta
necesidad de disponer de una visualización de la infor-
mación a través de LCD.
Esta versión alternativa de nuevo desarrollo está equipa-
da con un total de cinco LED bicolores dispuestos de
forma visible. Estos LED permiten al operario visualizar
diversos datos de funcionamiento o feedback, como por
ejemplo señales de aviso en caso de alta velocidad del
viento o sobrecalentamiento del motor. El resultado es
una optimización de la seguridad y la prevención de
daños en el equipo controlado. Y gracias a las posibilida-
des prácticamente ilimitadas de combinación con la
gama de receptores de HBC, también la nueva versión del
technos permite una adaptación óptima del mando por
radio a las necesidades específicas del cliente.�

El mando de confort technos también

está disponible con un módulo LED.

CONSTRUCCIÓN

cillo y manejable, la operación del nuevo eco sigue sien-
do igual de cómoda en cualquier situación.
La elección del receptor adecuado para el eco depende
completamente de las necesidades del cliente. Algunos
de los criterios importantes son la gama de funciones
requerida, la alimentación de la aplicación a controlar, así
como las interfaces necesarias, como por ejemplo CAN-
Bus o Profibus-DP. La gama de receptores de HBC pre-
senta una enorme variedad y ofrece amplias posibilida-
des de combinación con el eco para un gran número de
aplicaciones.

La alternativa LED
Con el technos, HBC-radiomatic presenta otro producto
renovado. Este transmisor forma parte de la gama de pro-
ductos de HBC-radiomatic desde el año 2007, y desde
entonces se ha convertido en una apuesta firme para el
control de grúas de construcción, camiones grúa y una
gran variedad de otra maquinaria de construcción. Uno
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>>
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estabilizado la empresa”.

Nerea Gorriti

La marca Rubi, del fabricante Germans Boada, es de sobra conocida en el sector de la construcción
a nivel internacional. El pasado 22 de junio celebró un encuentro con la prensa especializada en
Barcelona donde presentó nuevos productos, una nueva campaña de promoción en toda Europa y su
apuesta por Internet para estar más cerca del usuario. Pero especialmente destacó su constante
expansión internacional: “Estamos aquí gracias a la internacionalización y a nuestros esfuerzos”,
señalaba Josep Torres, director general. Y es que tal y como afirmó, “el mercado español ha
perdido algo más del 50% de la
facturación. Durante el segundo
semestre de 2008, 2009 y
principios de 2010 hemos
neutralizado la situación y

La constante expansión internacional de la empresa catalana
también ha supuesto su estabilización

Inversiones, nuevos
productos y la lucha
contra la piratería, tres
claves de éxito de
Germans Boada

Josep Torres, director general y

Jaume Caballé, director comercial,

de Germans Boada tras la

presentación. Rueda de prensa en

el restaurante El Principal de

Barcelona.
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No es un camino fácil pero Germans Boada
ha sabido reaccionar con nuevos productos
únicos en el mercado, como la primera cor-
tadora de cerámica con radio y MP3 del
mercado o el famoso asiento ergonómico
Rubi SR-1 que ha logrado calar incluso en
algún otro sector, entre otros productos, o
a través de un diálogo fluido y constante
con los usuarios a través de Internet, con
vídeos en Youtube y Facebook. Especial
atención merece esto último, ya que en la
red social el grupo de Rubi se ha converti-
do en un interesante foro de debate entre la
empresa y los usuarios, quienes de una
manera directa consultan dudas, solicitan
información al departamento de forma-
ción, tienen acceso a documentos formati-
vos, encuestas, promociones, realizan
sugerencias, críticas o simplemente lo
pasan bien. Y es que Rubi siempre ha apos-
tado por el lado social a través de su Club
Rubi.
La expansión internacional no es un traba-
jo de dos días. La empresa catalana ya ini-
ció su andadura internacional en 1954. “El crecimiento
del mercado internacional tarda mucho en dar frutos,
se debe sembrar con mucho tiempo”, indicaba Josep
Torres. Gracias a las exportaciones y a sus filiales la
empresa ha podido “estabilizar la situación y volver a
una senda de crecimiento”. Pero tampoco es un camino
de rosas. “Todo es difícil en el mundo internacional.
Los márgenes son pequeños y se pierde el diferencial de
la distribución”.
Presente en los mercados de distribución de más de
140 países, la multinacional catalana ha mejorado su
presencia directa internacional año tras año, con la
apertura de nuevas filiales y sucursales del grupo. Ya
están funcionando a pleno rendimiento las nuevas
filiales de Brasil y Rumanía, además de las últimas
sucursales y delegaciones de Dinamarca, Finlandia,
Rusia, India, Argelia, Emiratos Árabes y Chile, a las que
se ha sumado recientemente la nueva oficina comercial
en Cuba. Según Jaume Caballé, director comercial, “la
fórmula que más funciona es estar presente en el país,
desarrollar la política comercial”.

Nueva promoción europea Rubi
Conscientes de la situación actual del sector, Rubi ha
iniciado recientemente, de acuerdo a su visión global de
los mercados, una acción promocional de ámbito euro-
peo que está recibiendo una gran aceptación en todos
los países.
Esta promoción cuenta con el soporte de un folleto de
gran difusión presente en miles de puntos de venta de
toda Europa y estará en vigor hasta el 31 de julio de
2010.

Promoción europea Rubi
Durante el turno de preguntas, el director gene-
ral expresó ciertas ideas que ponen en evidencia
las dificultades a las que ha hecho frente Ger-
mans Boada y la grave situación de crisis por la
que ha atravesado y atraviesa la economía espa-
ñola:

• “Las medidas de apoyo a la rehabilitación son
buenas pero han llegado tarde. Si se hubiesen
aplicado antes se habrían podido generar entre
700 y 800 mil empleos”

• “Estaría contento si en 2014 vendiésemos entre
un 60 ó un 70% de lo que vendíamos en 2006”

• “El mercado español representaba el 92% de
las ventas cuando yo entré en Germans Boada,
ahora solo el 20% aproximadamente y en años
no muy lejanos llegó hasta al 50%. Ha bajado
de golpe y hemos tenido que recurrir a merca-
dos exteriores”

• “Hay productos en los que en 2009 hemos ven-
dido un 90% menos”

Logotipo de Rubi en

Facebook y Youtube.
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La promoción incluye conjuntos de productos a precios
globales excepcionales, productos con descuentos
especiales y regalos importantes por la compra de
determinados artículos Rubi.

TS Stromberg Rubi, la primera cortadora de
cerámica con radio y MP3
La cortadora de cerámica TS Stromberg es la última
creación de Rubi y ofrece prestaciones de alto nivel
gracias a la incorporación de un separador monopun-
to de gran potencia y suavidad, que alcanza una fuer-
za de separación de 750 kg que permite el corte, sin
esfuerzo, de cerámicas de gran dureza de hasta 15 mm
de grosor, alcanzando una longitud máxima de corte
de 66 cm.

Como en todos los cortadores profesionales Rubi, a la
TS Stromberg se le pueden adaptar los distintos rode-
les intercambiables Rubi, cuyos distintos diámetros
permiten efectuar el corte óptimo para cada tipo de
cerámica. Además, esta cortadora incorpora un prác-
tico porta-rodeles para tenerlos siempre a mano y
evitar su pérdida.
Como gran novedad, la nueva cortadora de cerámica
TS Stromberg incorpora, además de grandes presta-
ciones para el corte de cerámica, una novedosa male-
ta de transporte con equipo de alta fidelidad integra-
do.

Rubi TX-1500-N Plus, cortadora manual de
cerámica de gran capacidad
Es una cortadora manual de cerámica capaz de cortar
los materiales cerámicos más duros y de mayor longi-
tud, gracias a su capacidad de corte de 155 cm.
Cuenta con un triple juego de guías, uno de ellos
sobredimensionado para evitar cualquier flexión o
pérdida de capacidad de separación. A su sistema de
guiado se suma un separador móvil de 1.000 kg de
potencia de separación que le permite separar con
gran facilidad y precisión piezas de gran longitud, que
hasta hace poco, solo podían ser cortadas con maqui-
naria eléctrica.

El cortador profesional TS Stromberg Rubi incorpora un

práctico porta-rodeles.

Cortadora de cerámica 

de gran capacidad.

Asiento ergonómico Rubi SR-1, la posición
perfecta para trabajar sobre pavimentos
Pensado para satisfacer las necesidades de los coloca-
dores y soladores, el nuevo Asiento Ergonómico Rubi
SR-1 es un sistema confortable de gran estabilidad ade-
cuado para la realización de solados. Totalmente ajus-
table y regulable tanto en altura como en inclinación, el
nuevo asiento permite que el usuario adopte una posi-
ción ergonómica de gran comodidad.

El ya popular

asiento ergonómico

Rubi SR-1.
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EN EXPANSIÓN

Crucetas para juntas Rubi: ahora más
prácticas y funcionales
El contacto directo y constante con los usuarios permi-
te que Rubi evolucione permanentemente sus produc-
tos de acuerdo a las tendencias del mercado y a las pre-
ferencias de sus clientes.
Fruto de esta estrecha relación con la realidad del mer-
cado, Rubi presenta su nueva gama de crucetas Rubi
envasadas en cajas de cartón.

Estas crucetas, en lugar de estar envasadas en bolsas de
plástico, se sirven en cajas de cartón de base y boca
anchas, para dotarlas de buena estabilidad, puesto que
los usuarios valoran especialmente la posibilidad de
arrastrar la caja a medida que avanzan en el proceso de
colocación. Además, las cajas han sido diseñadas para
ser cómodas de usar y resistentes, ya que es también
importante no olvidar la función de almacenaje entre
solado y solado.

Rubi Tile Level: un nuevo sistema rápido de
nivelación
A menudo, los pequeños desniveles entre piezas cerá-
micas en la colocación de grandes formatos y baldosas
rectificadas desmerecen el trabajo del colocador. Por

este motivo, con el fin de facilitar el trabajo de coloca-
ción y al mismo tiempo facilitar los mejores acabados,
Rubi ha desarrollado el sistema de nivelación Tile
Level.

Lucha contra las copias
“Hace tres semanas paramos un contenedor en Shangai con cerca de 40.000 recambios de nuestra marca incluso
con etiquetas holográficas con la marca Rubi, dirigidas al mercado del Golfo. Pedimos ayuda a los gobiernos, a la
Comunidad Europea, al Gobierno chino para que esto se erradique”, reivindicaba el director general. “Realizamos
comunicados a oficinas de patentes y gobiernos en los idiomas de los países donde se infringen estas licencias”.
Inversiones, nuevos productos y lucha contra la piratería contra los que tienen el fraude como bandera”.

Crucetas Rubi en cajas de cartón para una mayor comodidad

del usuario.

Ingenioso sistema

para una rápida

nivelación.

Este ingenioso sistema mejora el plano superficial
obtenido en la colocación al evitar el movimiento entre
piezas durante el fraguado del adhesivo y eliminar los
desniveles entre piezas.

Peines Rubiflex con dentado a 45º: los peines
más ergonómicos, ahora todavía más
cómodos
Las herramientas manuales, y entre ellas los peines, son
útiles utilizados durante muchas horas al día por los
profesionales de la colocación. Su ergonomía y diseño
afectan directamente a la comodidad del usuario. Con el
objetivo de hacer sus peines todavía más cómodos, Rubi
presenta una nueva gama que combina los mangos
ergonómicos Rubiflex con el dentado inclinado 45º.
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Esta inclinación facilita la obtención del ángulo ade-
cuado para la aplicación del mortero, consiguiendo una
mayor comodidad y una menor carga de las muñecas
del usuario.
Gracias a esta particularidad de la lámina, el peinado de
la superficie se realiza más cómodamente y con menor
esfuerzo, obteniendo además una mejor adherencia del
mortero cola a la superficie de trabajo.

Rubinela, un nuevo concepto en la limpieza
profesional de las obras
La nueva Rubinela es un ingenioso sistema de
limpieza de suelos, especialmente diseñado
para ayudar al profesional de la construc-
ción a limpiar de forma rápida y eficaz los
restos de mortero después del rejuntado.
Equipada con un rodillo con esponja
recambiable, la Rubinela reduce
notablemente el tiempo y el
esfuerzo necesarios para limpiar
los solados. �

Peines Rubiflex, más ergonómicos.

Para limpiar de forma

rápida y eficaz los restos de

mortero después del

rejuntado.
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ESCAPARATE: INSTALACIONES DOMÓTICAS

Cronotermostatos para el ahorro
de energía
La calefacción es posiblemente uno de los puntos en
que se puede incidir con más fuerza para mejorar el
rendimiento energético haciendo de cada inversión en
tecnologías, un ahorro a medio plazo. Delta Dore, con
su gama de cronotermostatos Tybox (Tybox 710 y
810-820), facilita la gestión de este rendimiento apor-
tando tecnología punta y nuevas soluciones al ahorro
de energía. 
Además de sus características de programación, que
incluyen las opciones de confort, economía y antihe-
lada, su control programable de ausencia que alcanza
hasta los 365 días, o su  sistema de regulación pro-
porcional, Delta Dore suma a sus cronotermostatos de
la serie 800 la posibilidad de añadir los detectores de
apertura TYXAL que, asociados al cronotermostato,
permiten pasar automáticamente al modo antihelada
si se abre alguna de las aperturas de la casa equipadas
con un Mini Cox, lo que puede repercutir en gran

La domótica integra equipos electrónicos e informáticos que proporcionan una serie de servicios
encaminados a mejorar la calidad de vida en una vivienda. Esta automatización del edificio aporta
seguridad, confort y ahorro. A continuación, mostramos algunos productos destacados
en la materia.

La vivienda del futuro

manera en un ahorro energético en caso de urgencia.
En la serie 800 con sus emisores y receptores de
radio, la domótica toma forma para ayudar aún más al
ahorro de energía y al mejor control de esta. La serie
800 permite añadir la gama Tydom, con sus teleman-
dos universales Tydom 200, sus transmisores telefó-
nicos Tydom 310 que permiten mandar la calefacción
a distancia en caso de que el usuario necesite regular-
la por circunstancias meteorológicas o sociales, o los
ya citados detectores de apertura Tyxal.

Datalogger
El registrador de datos Mafu GIS está diseñado para
monitorizar y telecontrolar procesos y equipos a dis-
tancia.
Mafu GIS cuenta con tecnología GSM y GPRS, comu-
nicación de información, que permite enviar datos a
entornos web, e-mail , teléfonos móviles, pda, etc.
Mafero Electronics ofrece un servicio web personali-

Los cronotermostatos de Delta Dore facilitan la gestión de la

calefacción.

Para la función datalogger cuenta

con más de 1 Mb de capacidad de

almacenamiento de datos.
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zado para la recepción de datos enviados por los equi-
pos e incluso para transmitirles instrucciones en
remoto a los equipos con ejecución en tiempo real.
La función de GPS permite enviar el posicionamiento
con los intervalos temporales requeridos. Mafero
Electronics dispone además del servicio de posiciona-
miento por GSM para casos sin cobertura de GPS.
Con estos sistemas se puede seguir la ruta trazada de
un equipo sobre un mapa.
Para la función datalogger cuenta con más de 1 Mb de
capacidad de almacenamiento de datos. Mafu GIS
dispone de la función microautómata, configuración
de entradas - salidas, dotado de hasta 6 salidas, 8
entradas digitales y 5 entradas analógicas con ampli-
ficador interno programable. 
El equipo MAF-GIS está dotado de autonomía propia,
gracias a la batería recargable Li-Ion se hace ideal
como sistema de alarmas de seguridad: en casos de
cortes de corriente, activación de protocolos antirro-
bo, etc. 

Sensores magnéticos de proximidad
La firma francesa Celduc Relais, distribuida en Espa-
ña por Controltemp, S.L., fabrica una extensa gama de
sensores magnéticos para detectar una posición, un
paso, una presencia de pieza, conocer el valor de  una
velocidad, etc.
Los principales sectores de aplicación de los sensores
magnéticos son: la industria (contaje, posición de pis-
tones, seguridad de máquinas, control de velocidad,
detección de paso, etc.); domótica (alarma de intru-
sión, posición de puertas, ventanas y persianas,
ascensores, pequeños y grandes electrodomésticos,

gestión técnica centralizada); aplicaciones particulares
(Atex, atmósferas explosivas).
Se fabrican sensores magnéticos en diversas ejecuciones
como roscados, fijación por tornillos, tubulares. También
se pueden diseñar nuevos modelos siguiendo especifica-
ciones del cliente.

Controlador para vivienda domótica
ADA Controlsystems ha desarrollado el Ubiq-230, un
controlador para vivienda domótica, empotrable y con
apariencia de termostato multifunción.
Esta serie puede ser personalizada y programada para
enviar y recibir la información de los módulos de con-
trol instalados en la vivienda. Como controlador, puede
comunicar con dispositivos de control es clavos distri-
buidos por la vivienda y conectados por medio de un par
trenzado de cable con protocolo RS-485. Además, Ubiq-
230 hace la función de mini PC con Windows CE, que
puede funcionar entre 8 y 28V.DC.
Este controlador incorpora procesador ARM9 de 32bits
a 200 Mhz, 64 MB de RAM, disco Flash de 128 MB, sali-
da de audio y altavoz de 2W, conector Ethernet, recep-
tor de infrarrojos para mando a distancia y una pequeña
pantalla TFT color de 3,5", que puede presentar dibujos
o texto relacionados con la función de control de cada
una de las 7 teclas de que dispone.
Por otra parte, Ubiq-230 puede personalizar el marco
reemplazable, el logo inicial de arranque y además, per-
mite programar cada función para enviar o recibir la
información de los módulos de control instalados en la
vivienda.�

CONSTRUCCIÓN

Estos sensores son útiles para alarmas de intrusión, posición

de puertas, ventanas y persianas y gestión técnica

centralizada, entre otras aplicaciones. El controlador tiene apariencia de termostato.
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¿Qué es la domótica?
Domótica es el conjunto de soluciones que, mediante el
uso de las técnicas y tecnologías disponibles (electrici-
dad, electrónica, informática, telecomunicaciones…),
logra una mejor utilización, gestión y control de todos
los aspectos relacionados con la vivienda. En otras

Encender cualquier luz de su casa; subir y bajar toldos y persianas, o poner en marcha y regular la
calefacción y el aire acondicionado... y todo desde su propio teléfono móvil. También puede hablar
a través del video portero de su edificio y ver qué pasa en cualquier estancia gracias a las cámaras
instaladas tanto dentro como fuera de su casa. No es ciencia ficción ni un programa experimental
de la Nasa. Es domótica, la casa del futuro en el presente, una realidad al alcance de todos, que hoy
nos acerca Jaume Pàmies, responsable de comunicación de Domoticus, una empresa gerundense
especializada en la materia. 

Javier García

palabras, la domótica permite el control de los múlti-
ples automatismos, aparatos y electrodomésticos exis-
tentes hoy en día y, además, gracias a la combinación de
sus variados elementos, alcanzar altos niveles de con-
fort, calidad de vida, seguridad, ahorro energético,
comunicaciones, ocio, etc.

¿Cuáles son sus aplicaciones? ¿A qué sectores
puede dirigirse?
Vivimos en una sociedad ‘electrodependiente’, así que
los sectores a los que nos dirigimos son potencialmen-
te todos aquellos que utilizan energía eléctrica. Quizá
los más susceptibles de necesitar la domótica o inmó-
tica son aquellos que, además de herramientas de con-
trol, en su día a día necesitan, grandes dosis de confort,
servicio, atención, seguridad y, por supuesto, control
del gasto energético.

¿Por ejemplo?
Viviendas unifamiliares, pero también comunidades de
vecinos, grandes almacenes, pequeños comercios,
cadenas hoteleras y modestos hostales, fábricas, res-
taurantes, residencias de gente mayor, barcos y un largo
etcétera.

Entrevista a Jaume Pàmies, responsable de comunicación
de Domoticus

Hoy podemos controlar
con un móvil cualquier
sistema electrónico de
nuestra casa

Jaume Pàmies, responsable de comunicación de Domoticus.

““
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lado, nos vemos en la obligación de reducir el gasto
energético y la contaminación. Esas dos realidades
marcarán el futuro. Para nosotros se trata de optimizar
al máximo los recursos energéticos dando al mismo
tiempo el máximo en confort, control, seguridad, ocio...
Nuestro futuro como sociedad será más o menos
domótico en la medida en que entendamos esto. Debe-
mos olvidarnos de la domótica como casas futuristas,
viviendas de alto standing, o 'edificios que andan
solos'. Un edificio domótico es un edificio más seguro,
más controlable, más económico de mantener y que
hace la vida más fácil y cómoda a sus usuarios.
Lo que estamos detectando desde hace unos meses es
que numerosas empresas que trabajan en el sector de
las energías renovables se están poniendo en contacto
con nosotros buscando sistemas de control para sus
proyectos.

¿Qué le queda por colonizar a la domótica?
La domótica tiene un enorme recorrido en muchísimos
sectores y ahora, en el contexto que vivimos, aún más.
No creo que podamos decir dónde es más aplicable,
pero lo que sí creo que podemos afirmar es que el
nuevo escenario climático nos brinda una nueva nece-
sidad que necesita ir de la mano de la domótica para
alcanzar las máximas cotas de eficiencia. Entendemos
que todo lo que tenga que ver con el ahorro energético
es el futuro y por tanto al sector de la domótica se le
abre una nueva puerta. Otro sector con mucho futuro
puede ser el de la gente mayor, como le decía antes,
cada vez son más las personas mayores y cada vez viven
mejor y sus necesidades de asistencia, seguridad, con-
fort, etc. crecen. En realidad todos los sectores tienen
sus necesidades que se pueden resolver domóticamen-
te y todos son potenciales sectores de futuro.

¿Qué puede hacer la domótica para ayudar al
sector de la construcción a salir de la crisis?
Afortunadamente, mucho. En los edificios ya hechos, y
que ahora mismo cuesta vender, se pueden instalar
unos sencillos elementos domóticos que revaloricen
esa construcción. Con una mínima inversión, ese edifi-
cio (vivienda, oficinas, industria…) adquiere un valor
añadido que lo hace destacar de su competencia. Se cal-
cula que para una vivienda una inversión de menos del
2% en domótica la revaloriza en un 10%. En estos
momentos estamos trabajando en una promoción de
viviendas para precisamente dar ese valor añadido a 10
pisos ya construidos.

CONSTRUCCIÓN

“El ahorro energético
no se consigue con una sola
acción; la contribución de la

domótica ha madurado porque
el sector de la construcción

también lo ha hecho”

“Un edificio domótico
es un edificio más seguro,

más controlable, más
económico de mantener y que

hace la vida más fácil y
cómoda a sus usuarios”

¿De qué manera contribuye la domótica al
ahorro energético y la conservación del medio
ambiente?
El ahorro energético no se consigue con una sola
acción. Se logra con la aplicación de una serie de con-
diciones allí donde se necesitan. Un buen aislamien-
to es imprescindible, pero también saber utilizar los
materiales y complementos más adecuados para cada
caso. La contribución de la domótica ha madurado
porque el sector de la construcción también lo ha
hecho.

¿Qué quiere decir?
De poco serviría un complejo sistema domótico para
ayudar a racionalizar el gasto en calefacción de una
vivienda si esta no se hubiera construido con unos
buenos materiales de aislamiento. Por tanto, la domó-
tica es casi imprescindible para conseguir el máximo
ahorro energético. Esto no quiere decir que sin domó-
tica no se puede ahorrar energía, lo que significa es que
la domótica permite sacar el máximo rendimiento de
las posibilidades de cada caso. Controlar el gasto ener-
gético es un paso que notamos en primer lugar en el
bolsillo, pero para que esto tenga efectos en el medio
tenemos que responsabilizarnos todos: el productor de
energía, el gestor, el legislador, el usuario...

¿Qué puede hacer la domótica por la sociedad,
por el día a día de los ciudadanos? ¿Y por las
empresas?
Las ventajas de tener un sistema domótico son infini-
tas. Cada sector tiene sus necesidades y absolutamen-
te todas tienen su respuesta domótica. En resumen,
proporciona un mayor grado de confort y bienestar,
aporta seguridad en todos sus aspectos (intrusión e
incidencias técnicas), ayuda a mejorar el control de
viviendas, industrias o negocios y, sobre todo, es
imprescindible para alcanzar el máximo nivel de ahorro
energético.

Háblenos del futuro del sector. ¿Viviremos
todos un futuro ‘domotizado’, es decir, con-
trolado por la domótica?
Como apuntaba antes, vivimos en una sociedad ‘elec-
trodependiente’, con unas cotas de bienestar a las que
no queremos renunciar y con una esperanza de vida
cada vez más alta y con mayor poder adquisitivo. Esto
se traduce en unas determinadas necesidades. Por otro
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Defina el perfil de los clientes de Domoticus.
¿A quién dirigen sus servicios? ¿Qué tipo de
productos o servicios contratan para llevar a
cabo estos servicios?
Hablamos con quien quiere escucharnos. La verdad, en
el tiempo que llevamos en el mercado, hemos contacta-
do con constructores, decoradores, ingenieros, arqui-
tectos, agricultores, particulares, hoteleros, comercios,
marineros, electricistas, profesores, discapacitados, etc.
Intentamos dirigir nuestros servicios hacia los sectores
que creemos que pueden tener una mayor demanda de
domótica, pero afortunadamente vemos que las ofertas
nos llegan desde sectores que nunca hubiéramos ima-
ginado. Lo que, por otro lado, confirma lo que le decía
antes que todos los sectores tienen necesidades que
tienen su respuesta domótica.

Ustedes se autodenominan ‘Integradores de
domótica. ¿En qué consiste?
El integrador es la nueva figura que aparece en el sector
de la domótica, y es una de las figuras clave. Mientras que
los otros actores tienen un papel importante en cuanto a
la prescripción, el contacto con el cliente y la difusión de
productos y servicios, el integrador es el especialista, es
quien realiza el diseño, la programación y la puesta en
marcha del sistema y, al fin y al cabo, responsable del
buen funcionamiento de la instalación. Según confirman
J. M. Huidobro Moya y R. J. Millán Tejedor, en su libro
‘Manual de domótica’, editado este mismo año, el inte-
grador es quien se encarga de contactar con todos los
proveedores de servicios para integrar su oferta y hacer-
la llegar hasta el usuario de forma transparente sin que
éste tenga que preocuparse por la tecnología”, además
relaciona las nuevas tecnologías con las convencionales y
entra en relación con todos los actores de la construc-
ción. Hasta hace poco el servicio de integrador lo podía
ofrecer una ingeniería, también una empresa especialista

en telecomunicaciones y hasta un distribuidor de mate-
rial domótico. Hoy en día el integrador como figura
exclusivamente dedicada al diseño de instalaciones
domóticas está ganando terreno. Es una señal más que
demuestra la madurez de este mercado.

¿Qué cree que diferencia a su empresa respec-
to a sus competidores?
Decir que una de esas diferencias es nuestra voluntad de
servicio al cliente quedaría diluido entre la cantidad de
empresas que emplean esa misma afirmación en vano.

¿Entonces?
Aunque nosotros creemos (y demostramos) que esto es
una de las claves de nuestro modelo de negocio tam-
bién tenemos otros puntos que nos distinguen de la
competencia. Uno de ellos es que podemos trabajar con
cualquier protocolo, cualquier fabricante y cualquier
sistema. De este modo estamos en condiciones de ofre-
cer lo máximo en cuanto a las opciones que existen en
el mercado. Por último, y no por ello menos importan-
te, nuestro 'know how' en domótica nos ha llevado a
poder dar soluciones donde otros han fracasado o bien
a proponer soluciones más económicas a las planteadas
por nuestros competidores. Con esto no queremos
decir que nuestra filosofía de empresa sea el precio si
no que creemos que en ocasiones podemos aportar
soluciones aplicando ingenio en lugar de presupuesto y
eso lo agradece el cliente.

¿Qué podría llegar a controlar yo desde mi
propio móvil?
Hoy en día desde el móvil o el ordenador se puede con-
trolar todo lo que tengamos domotizado en nuestra
casa, negocio o fábrica.

Por ejemplo...
La lista de posibilidades es enorme. Nuestro teléfono
habitual nos podría servir para encender cualquier luz
de la casa, subir y bajar toldos, cortinas y persianas;
también podríamos poner en marcha y controlar la cale-
facción y el aire acondicionado, responder y hablar a tra-
vés del video portero, ver qué pasa en cualquier estan-
cia a través de las cámaras instaladas tanto dentro como
fuera de casa. A través del teléfono móvil el sistema nos
puede avisar si hay alguna incidencia técnica (escapes de
agua, de gas, humo, alguna luz encendida, etc.) o bien si
ha detectado alguna intrusión en el edificio. En definiti-
va, el móvil puede ver todo lo que queramos que vea y
también nos puede ayudar a actuar a distancia.�

La domótica ayuda a alcanzar “las máximas cotas de eficiencia”.

“En una vivienda
una inversión de menos del

2% en domótica la revaloriza
en un 10%”

ESCAPARATE: INSTALACIONES DOMÓTICAS
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Salgar participa un año más en la
feria Cersaie
Un año más, y ya son 24 consecutivos, Salgar ha estado presente en
Cersaie, una de las ferias de referencia del sector cerámico, sanitario
y del amueblamiento de baño, que se ha celebrado en Bolonia, Italia,
del 28 de septiembre al 2 de octubre.
El stand de Comercial Salgar, situado en el pabellón 21, stand B 77,
ha presentado su extenso catálogo de productos, del que destaca la
nueva serie Minerva, en acabados de madera texturizada, en colores
acacia claro y roble oscuro.
Los asistentes a la feria han podido conocer de primera mano los
modelos de la firma en mobiliario y accesorios, grifería, así como su
amplia gama de mamparas para baño y ducha, todo ello con la garan-
tía de calidad de Salgar.

El grupo Liebherr
vuelve a crecer 
en el primer semestre
de 2010
El volumen de ventas del grupo de empresas
Liebherr aumentó en el 4,6% o en 149,0
millones de euros para ascender a 3.415,0
millones de euros en el primer semestre de
2010 en comparación con el periodo corres-
pondiente del ejercicio anterior. Con las
máquinas de construcción se consiguió un
volumen de ventas de 2.120,4 millones de
euros lo que corresponde a un ligero aumen-
to del 2% o de 41,4 millones de euros.
Este aumento se debe exclusivamente al
crecimiento del sector de movimientos de
tierras y minería que registró un aumento del
volumen de ventas del 13,2% o de 110,8
millones de euros para ascender a 951,8
millones de euros. Los volúmenes de venta
en las otras dos familias de productos del
sector de las máquinas de construcción des-
cendieron. Los volúmenes de ventas en el
sector de las grúas sobre camiones retroce-
dieron en el 5,4% o en 52,9 millones de
euros, descendiendo a 919,4 millones de
euros. El volumen de ventas en el sector de
las grúas torre y la técnica de hormigón
estuvo con un total de 249,2 millones de
euros el 6,2% o 16,5 millones de euros por
debajo del valor correspondiente del ejerci-
cio anterior.
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Imcoinsa participa en la feria Alkain
todo&mat

Fiel al compromiso de colaboración con sus clientes, Imcoinsa participó en el impor-
tante evento que la firma Alkain todo&mat, asociada a Cifec, celebró los pasados 28
y 29 de mayo en sus modernas instalaciones de Astigarraga (Guipúzcoa).
Durante el evento los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer de primera
mano las diferentes novedades del catálogo Imcoinsa: desde la mesa tronzadora
de madera hasta su amplia gama de discos y coronas de diamante, entre otras.
Además, el reconocido cocinero Martín Berasategui visitó el stand de Imcoinsa, a
la que felicitó por su 25º aniversario.

El prestigioso cocinero Martín Berasategui visitó el stand de
Imcoinsa, en pleno año de celebración de su 25º aniversario.

Stand de la compañía en la pasada edición de Cersaie.
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Paneles acústicos de
Armstrong instalados
en obras singulares
El instalador homologado tipo Omega de
Armstrong, IMAD, S.A., ha realizado las
obras de un hotel en Calella y un super-
mercado en Lliçà (Barcelona) con el pro-
ducto panel Optima Canopy, de especial
eficiencia acústica, especial valor estético y
gran funcionalidad.
Su composición de varias capas curvadas
de fibra mineral, recubiertas con un velo
acústico transparente en las dos caras,
consigue aportar a ambos espacios un
complemento acústico ideal para superfi-
cies amplias con abundante ruido. Los
paneles están especialmente diseñados
para salas de reuniones, espacios abiertos,
recepciones, salas de espera y ocio, res-
taurantes y pasillos.
Las cualidades acústicas de este producto permiten la reducción del tiempo de reverberación, la regulación de los niveles
de ruido, el aumento de la inteligibilidad de una conversación o garantizar un acondicionamiento acústico para las perso-
nas que trabajan en su entorno, además, mejoran la reflexión de la luz, aumentando la sensación de confort.
En el hotel se han colocado paneles acústicos en formatos planos de corte lateral tipo cóncavo y convexo en la sala poliva-
lente, para crear microambientes. En el mercado se han instalado paneles hexagonales formando un panal.

EMPRESAS

La fachada ventilada
Eurohabitat obtiene la
calificación DAU
El Sistema Eurohabitat de fachada ventilada, de
Europerfil, ha obtenido la certificación DAU
(Documento de Adecuación al Uso) que otorga el
ITEC. Eurohabitat es un sistema de cerramiento
multicapa de fachada que resuelve el cerra-
miento completo de fachada (con el aislamiento
acústico y térmico requerido en cada caso) de
manera rápida, económica, eficaz y flexible. Es
ligero, se monta en seco, permite incorporar
todos los recorridos verticales de instalaciones
así como la colocación de una gran variedad de
pieles de acabado exterior. Incorpora las presta-
ciones de una fachada ventilada a un coste simi-
lar al de un cerramiento vertical convencional,
con unos rendimientos de colocación en obra y
una facilidad para el control de obras muy supe-
riores.
El DAU certifica la idoneidad técnica de aquellos
productos y soluciones constructivas no tradi-
cionales. Se trata de un instrumento para el
fomento de la innovación y el desarrollo tecnoló-
gico en el sector de la construcción, puesto que
evalúa la idoneidad técnica de productos y siste-
mas para los que no existen criterios normativos
consolidados.

Creando Clima
                                      desde 1959

Estufas de pellet

Calderas de biomasa

Cocinas tradicionales

Enfriadores evaporativos

Sistemas de ventilación

Calefactores de aire

Estufas de leña

Creando Clima desde 1959

Soluciones para el 
confort ambiental

- Sistemas de calefacción - 
- Acondicionadores Evaporativos Ecológicos - 

- Sistemas de ventilación -

                             Tel. 93 851 15 99                                                www.metmann.com
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Paneles en forma de panal instalados en un supermercado de Lliçà.
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Testo presenta sus
herramientas para medir la
transmitancia de nuestros
hogares
A partir de ahora podremos medir la transmitancia y encon-
trar los puentes térmicos fácilmente con la sonda Testo de
valor-U y la cámara termográfica testo 875/881. Hasta la cal-
dera de condensación más eficiente y la máquina de aire
acondicionado de mayor COP/EER son inútiles si el edificio
no es capaz de aislar del ambiente exterior las condiciones
climáticas que estos eficientes sistemas generan. Por ello,
Instrumento Testo propone dos formas de detectar y cuanti-
ficar estas pérdidas de energía en los cerramientos de un
edificio, de forma rápida y sencilla. De forma cuantitativa con
la sonda de valor U y de forma cualitativa con las cámaras
termográficas Testo 875/881.
La sonda Testo de Valor U, que puede conectarse a un ins-
trumento multifunción Testo 435/635, permite medir el coe-
ficiente global de transmisión de cualquier cerramiento
mediante 3 sensores de superficie interior y uno de ambien-
te interior. Además, también usa una sonda de temperatura
ambiente exterior que de forma inalámbrica envía los valores
para que el testo 435/635 integre los cálculos, mostrando un
valor final directamente en W/m2K. Con la sonda de valor U,
podrá determinar fácilmente si los cerramientos de un edifi-
co cumplen con las transmitancias máximas permitidas por
el actual Código Técnico de la Edificación.
Por otra parte, aún disponiendo de un aislamiento correcto,
existen todas aquellas anomalías por las cuales el calor/frío
escapa por lugares no deseados, como por ejemplo, grietas,
marcos de ventanas, puentes térmicos, juntas de puertas,
etc... Para detectar todos estos problemas, la forma más
cómoda de hacerlo es con una cámara termográfica testo.
De un vistazo podemos ver cualquier defecto térmico a gran-
des distancias gracias al exclusivo teleobjetivo de las cáma-
ras Testo 875/881, así como zonas con riesgo de condensa-
ción debidas a puentes térmicos. El filtro protector y la vise-
ra que incluyen los sets profesionales permiten trabajar en
exteriores con seguridad y rapidez. La combinación de
ambos instrumentos permiten realizar auditorías energéti-
cas con las máximas garantías y presentar los resultados
mediante los informes que generan sus respectivos softwa-
re de análisis.

Las dos nuevas
herramientas de
medición de
Instrumento Testo.
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Alsina presenta sus
novedades en el nuevo
catálogo corporativo
A pesar de la coyuntura, Encofrados Alsi-
na sigue apostando por el I+D y en su
nuevo catálogo presenta sus últimas nove-
dades enfocadas principalmente a la reso-
lución de proyectos de Obra Civil. Un fac-
tor diferencial de Encofrados Alsina ha
sido siempre la innovación en sus siste-
mas. En el catálogo hay múltiples ejem-
plos de equipos de encofrar o accesorios
que la empresa ha introducido en el mer-
cado español: el tablero Alisan recupera-
ble, el sistema anti-caídas Alsipercha, el
sistema de muros Alisply... Pero este afán
por lanzar soluciones punteras no ha
decaído. De hecho, en el nuevo catálogo
corporativo de Alsina se recogen los últi-
mos productos desarrollados por su
departamento de I+D.
Hasta nueve sistemas nuevos, cinco de
ellos exclusivos para Obra Civil; diseñados
a la vanguardia de la ingeniería que junto
con el respaldo del equipo de técnicos de
Alsina, permite dar la mejor solución para
cada proyecto. Multiform para la ejecución
de tableros de puente, dinteles, pasos
inferiores y superiores, etc. Multiform Ver-
tical, sistema de encofrado recuperable
para muros de caras rectas con todo tipo
de geometrías poligonales y acabado
visto. Sistema SCAP para la resolución de
capiteles de alta complejidad técnica. Sis-
tema trepante T1C a una cara, para la eje-
cución, segura, de muros verticales rectos
e inclinados a una cara y en altura. Dise-
ñado para ser utilizado en presas, pilas y
demás proyectos complejos con encofrado
a una cara.

La solución T1C (Miami Marlins Stadium) de
Encofrados Alsina.

JCB renueva su retrocargadora
La empresa británica TC Harrison JCB ha invertido 23,5 millones de
euros para el desarrollo de una nueva generación de su producto más
emblemático, la retrocargadora, la máquina con un brazo excavador en
la parte trasera y una cuchara en la parte delantera. La primera unidad
de una nueva gama ecológica de retrocargadoras británicas salió de la
línea de producción con colores de la bandera Union Jack y desfiló por
lugares destacados de Londres para celebrar su lanzamiento y la proxi-
midad (en octubre) de la celebración de su 65 aniversario.
La nueva generación de JCB 3CX Eco y JCB 4CX Eco ha entrado en pro-
ducción en serie en septiembre.
Usa el 16% menos de combusti-
ble respecto a sus antecesoras,
ahorrando al cliente a lo largo de
un año normal de trabajo más de
1.200 euros en combustible.

La primera unidad de la gama
ecológica de retrocargadoras salió de
la línea de producción con colores de

la bandera Union Jack y desfiló por
lugares destacados de Londres para

celebrar su lanzamiento.

BigMat Ochoa abre un nuevo
establecimiento en la plataforma
logística Huesca Sur
La empresa oscense Bigmat Ochoa, del sector de la distribución de
materiales de construcción en Aragón, que representa al grupo BigMat
en cinco centros en las provincias de Huesca y Lleida, abrió las puertas
de sus nuevas instalaciones en Plhus a finales de agosto.
Los aspectos más destacados de este nuevo establecimiento son: una
superficie de 12.500 metros cuadrados de centro comercial y plataforma
logística, un novedoso formato comercial, 14 puestos de trabajo directos,
grandes capacidades logísticas con flota propia de camiones y una
amplísima gama de familias de producto que van desde la climatización
y la fontanería pasando por los materiales y herramientas para la cons-
trucción hasta la decoración de baños y cocinas.
Este centro se configura como uno de los más innovadores de España en
el sector de la distribución para la construcción. En él tendrán cabida
tanto los profesionales de la construcción y la fontanería como los par-
ticulares que estén inmersos en proyectos de rehabilitación o construc-
ción, estando completamente enfocado al nuevo mercado de la cons-
trucción.

Este centro, de 12.500 m², está enfocado
al nuevo mercado de la construcción.
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Piquersa Maquinaria
consolida su posición en
Oriente Medio
Piquersa opera en los mercados de Oriente Medio
desde los años 80, si bien 2010 ha sido el año en que la
empresa —mediante su proyecto de expansión interna-
cional— ha podido consolidar este posicionamiento
logrando con acuerdos con grandes empresas, tanto
del sector de la construcción como de limpieza viaria.
Para la empresa almeriense, supone todo un logro
consolidar la introducción de sus barredoras en este
tipo de mercados, no solo debido al fuerte volumen de
compra sino principalmente por las posibilidades que
ofrecen estos países para las barredoras de arrastre
frente a los modelos de aspiración, más sofisticados
tecnológicamente pero menos eficientes en terreros
adversos.
Así, el departamento de comercio internacional de
Piquersa tenía previsto dedicar todo el año 2010 a
emprender distintas acciones comerciales y empezar a
obtener los primeros resultados para 2011. Pero el
esfuerzo del equipo así como la excepcional acogida
que han tenido las barredoras Piquersa han permitido
acelerar el proceso y ya hay numerosos equipos traba-
jando en la zona.

Texsa adquiere la checa
Euroofing SRO para potenciar
su expansión internacional
Grup Texsa, empresa fabricante de productos y materiales
de la construcción para la impermeabilización, el aisla-
miento térmico y acústico, con sede central en Castellbis-
bal (Barcelona), continúa consolidando su expansión inter-
nacional y entra de lleno en uno de los países de referen-
cia, la República Checa. Texsa ha adquirido, mediante una
operación de compra-venta, la sociedad Euroofing SRO,
que hasta el momento llevaba la distribución de los pro-
ductos de la empresa catalana en este país. Tras esta
adquisición, se ha constituido la empresa Texsa SRO, que
será la encargada de operar en la República Checa. 
Se trata de una nueva sociedad (S.A.) con un capital 100%
de Texsa. Durante los próximos 12 meses, Texsa SRO prevé
conseguir en el país checo unas ventas de 4 millones de
euros, cifra que se estima que se incrementen hasta los 10
millones de euros en los próximos cinco años. El presiden-
te de Texsa, Francisco Valls, ha manifestado: “la situación
de crisis que está atravesando la economía española es un
estímulo para la salida al exterior de empresas como la
nuestra, así como lo están haciendo otras empresas diná-
micas y competitivas de los sectores de la ingeniería, la
arquitectura y la construcción”. 

Tel. 946 440 774
Fax. 946 410 014
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i www.interempresas.net/P59036

El accesorio SC-800 inaugura una línea de producto que
ofrece un elegante diseño creando sensación de conti-
nuidad del cable entre el tensor y el terminal.
Siguiendo la máxima facilidad de montaje, el tensor SC-
800 permite tensar el cable de forma manual.
Además, gracias a un sistema rotatorio, se pueden
crear ángulos de hasta 30º en el plano xyz.

Comenza, S.L.
Tel.: 902234646
comenza@comenza.com

Accesorio para cable
En acero inoxidable

i www.interempresas.net/P46295

El modelo PF - 50 es una transportadora de mortero
que mezcla, transporta solados tradicionales o aislan-
tes, mortero, y arenas. Evita la instalación de un mez-
clador de mortero, sistemas de elevación, andamios,
transportes manuales de material dentro de la edifica-
ción y los costos de mano de obra relativos.  La máqui-
na incluye un compresor. 

Recamir Distribuciones, S.L. (Putz Faster)
Tel.: 916912073
comercial@putzfaster.com

Transportadora de mortero de solado
Evita la instalación de un mezclador de mortero

i www.interempresas.net/P59313

Sika desarrolla SikaLastic 1K, un mortero cementoso
monocomponente, reforzado con fibras para impermeabi-
lizaciones flexibles. Apropiado para el contacto con agua
potable, este mortero predosificado es elástico (capacidad
de puenteo de fisuras); impermeable; no necesita ser
armado; aplicable con llana, rodillo y brocha, y presenta
una buena adherencia sobre soportes cerámicos.
Este mortero puede aplicarse en depósitos de agua pota-
ble; piscinas; terrazas y balcones, sobre soportes cerámi-
cos; prefabricados y muros enterrados.
Se pueden pegar baldosas cerámicas o materiales vidria-
dos sobre el SikaLastic 1K utilizando adhesivos cemento-
sos flexibles tipo C2 según la UNE-EN 12004, como el Sika
Ceram 225. Además, con este mortero pueden llevarse a
cabo sellados de juntas de retracción (junto con Sikaflex 11
FC), sellados de encuentros (con la banda elástica Sika
Seal Tape S) y el sellado de juntas de dilatación con gran
movimiento (con el sistema Sikadur Combiflex).

Sika, S.A.U.
Tel.: 916572375
info@es.sika.com

Mortero cementoso monocomponente
Reforzado con fibras para impermeabilizaciones flexibles

C M Y CM MY CY CMY K

PRESTO IBÉRICA, S.A.
Príncipe de Vergara, 13 - 28001 Madrid
T. +34 91 578 25 75 - F. +34 91 578 28 25

MÁS INFORMACIÓN:
info@prestoiberica.com
www.prestoiberica.com

Una corriente cargada de novedades, tecnología y diseño vanguardista.
Firme compromiso con el medio ambiente y el ahorro de agua.

Visita nuestra web www.prestoiberica.com y accede a nuestro catálogo
totalmente actualizado, con las nuevas gamas de productos.

Una nueva corriente acaba de llegar.

No te estanques... y sigue la nueva corriente de PRESTO

GRIFERÍA TEMPORIZADA
Y ELECTRÓNICA
SISTEMAS DE SEGURIDAD
Y AHORRO DE AGUA
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i www.interempresas.net/P59062

Nofer amplía su gama de equipos de ayudas técnicas a
la movilidad con un completo set de nuevos comple-
mentos de baños dotándoles de estilo y amplia versatili-
dad. Se trata de la línea Normbau de ayudas técnicas y
complementos en baño y duchas para colectividades.
Con la incorporación de estos modelos, la empresa pro-
pone a arquitectos, decoradores, constructores y propie-
tarios de centros una gama elegante con nuevos diseños
acabados en nylon (adaptados y homologados para ge -
riatría, hostelería residencial, equipamiento socio sani-
tario, etc.Estos equipos destacan por su ergonomía y
fácil uso para obras y reformas en colectividades.

Nofer, S.L.
Tel.: 934742423
nofer@nofer.com

Equipos de ayudas técnicas 
Para arquitectos, decoradores, constructores y propietarios de centros
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i www.interempresas.net/P59577

Basf Construction Chemicals dispone de los modifica-
dores de la viscosidad, RheoMatrix, para hormigones
autocompactantes (HAC).
La adición de RheoMatrix permite combinar la facilidad
de producción del hormigón tradicional con la mayor
productividad, ausencia de vibración, rapidez de puesta
en obra y ahorro de
operarios del hormi-
gón autocompactante.
RheoMatrix aumenta
la robustez de la masa
de hormigón y reduce
la demanda de finos.
Además, se adiciona
al hormigón como un
aditivo más al final del
amasado y no afecta
al mantenimiento de
la consistencia, fra-
guados ni resistencia
a compresión.

Basf Construction Chemicals Espana, S.L. 
Tel.: 932616253
basf-cc@basf-cc.es

Modificadores de la viscosidad
Para hormigones autocompactantes 

i www.interempresas.net/P56129

La empresa Tous Hierro, Forja y Construcción ofrece
puertas de tela metálica para cercados. 
Existen varias medidas y colores disponibles. 

Tous | Hierro, Forja y Construcción
Tel.: 935621359
info@tous.cc

Puerta de tela metálica
Para cercados 

i www.interempresas.net/P58505

Shaftwall es un siste-
ma de cerramiento
especialmente desa-
rrollado por Knauf
pa ra huecos de as -
censor. El sistema
cuenta con tres mo -
delos: W633 E, W634
E y W635 E, con una
resistencia al fuego
El 120’. Están com-
puestos por una es -
tructura metálica y
placas de yeso lami-
nado atornilladas en

una cara y encajadas en la otra. Los montantes CT tienen
en un lado un muesca para alojar en ellos una placa
Knauf Maciza DF H2 de 20 mm, y en otra una ala normal,
sobre la que se atornilla la placa cortafuego DF. Las dife-
rentes alturas se consiguen mediante el aumento del
ancho del tabique, con distintos anchos de perfiles.

Knauf España
Tel.: 902440460
knauf@knauf.es

Sistema de cerramiento 
Para huecos de ascensor
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i www.interempresas.net/P59046

Los equipos de la gama
de grifería electrónica
Nofer Santec Smart, de
modernas líneas, se ins-
talan en un instante y son
muy fáciles de mantener.
El suministro eléctrico se
produce mediante una
pila normal de 9 V que
garantiza el funciona-
miento durante dos años
o, por tensión de red a
230 V.
Este grifo de alta calidad y diseño moderno es adecuado
para cualquier tipo de entorno. El sistema automático de
avances se ajusta a cualquier tipo de lavabo. Durante la
limpieza se puede desactivar el mando por un corto espa-
cio de tiempo (basta un movimiento de la mano). Ya sea en
la versión para agua fría o de mezcla, este grifo se puede
utilizar con conexiones de alta o baja presión.

Nofer, S.L.
Tel.: 934742423
nofer@nofer.com

Grifería electrónica
Ahorro de consumo para instalaciones  modernas

i www.interempresas.net/P59234

Siguiendo con su objetivo de innovar para adaptarse a las
nuevas necesidades del sector de la construcción, Parex
ofrece Cotegran Decor. Se trata de un sistema ecomineral
sostenible y respetuoso con el medio ambiente que apor-
ta innumerables beneficios técnicos y estéticos para
fachadas e interiores, tanto en obra nueva como en reha-
bilitación.
El procedimiento de aplica-
ción es sencillo y rápido, ya
que la solución cuenta con
Cotegran Decor Base, una
capa base de regularización
impermeable y de excelente
trabajabilidad, que prepara el
soporte para la aplicación
posterior de los diferentes
acabados decorativos, com-
puestos por Cotegran Decor
Estuco y Cotegran De cor
Cuarzo, con 2 texturas a ele gir
y disponibles en 40 colores.

Parex
Tel.: 937017200
info@texsamorteros.es

Revestimiento para fachada
Sistema ecomineral y sostenible
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i www.interempresas.net/P59578

Basf Construction Che  micals dispone del desactivador
superficial Rheoface 474 en base agua para la producción
de hormigón con acabado de áridos visto.
Rheoface 474 es un re tardante superficial p ra la aplica-
ción en positivo y negativo, con diferentes grados de ata-
que y regularidad en los acabados superficiales.
Entre sus ventajas destacan: exento de disolventes,

ahorro económico por
unidad de superficie y
reducido tiempo de
secado (similar a base
de disolvente).
Rheoface 474 está indi-
cado para la fabrica-
ción de paneles de
cerramiento, piezas
prefabricadas para
pavimentación, hormi-
gón arquitectónico y
soleras de hormigón.

Basf Construction Chemicals Espana, S.L. 
Tel.: 932616253
basf-cc@basf-cc.es

Desactivador superficial
Para la producción de hormigón con acabado de áridos visto

i www.interempresas.net/P57075

Knauf Insulation, multinacional especializada en aisla-
mientos térmicos y acústicos, ha desarrollado un conduc-
to para climatización y ventilación que incorpora ECOSE
Technology, una tecnología de ligante sin formaldehídos ni
fenoles. Para conseguir esta innovación la compañía ha
incorporado su Lana Mineral Natural a su panel autopor-

tante Climacoustic, que lanzó al mercado en 2008 y que ya
se ha utilizado en instalaciones de notables edificios y
obras emblemáticas de España, como el Colegio de Inge-
nieros Industriales de Castellón o el Servicio Extremeño de
Salud de Mérida.
Knauf Insulation comenzó hace unos años la investigación
y desarrollo de una tecnología con la que fuese capaz de
elaborar lana mineral más ecológica y respetuosa con
nuestro entorno. Fruto de un esfuerzo de 5 años en I+D+i,
en 2009 lanzó al mercado la Lana Mineral Natural fabrica-
da con ECOSE Technology, un material que, al incorporar
un aglutinante libre de formaldehídos y fenoles, ha demos-
trado ser más sostenible para el medioambiente y para
nuestro entorno. Gracias a ECOSE Technology, Knauf Insu-
lation fabrica su Lana Mineral Natural, un producto 100%
reciclable y fabricado con un 60% de vidrio reciclado, sin
tintes ni colorantes artificiales añadidos dando como
resultado su color marrón completamente natural. Ade-
más, los componentes químicos derivados del petróleo
son sustituidos por materiales renovables.

Knauf Insulation
Tel.: 933799169
eva.davila@knaufinsulation.com

Panel autoportante
Para climatización y ventilación

Tel. (+34) 93 680 20 27  comercial@interempresas.net
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DE CADA EMPRESA SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

627.012 396.796 107.882

411.773 658.298 de Mayo 2009 a Abril 2010 

Consultas a datos de contacto,  Visitas a webs,  Peticiones de información,

 Descargas de catálogos y  Vídeos visualizados

CT23_083_090_Tecnirama  29/09/10  10:35  Página 88



ÍNDICE DE ANUNCIANTES
Abus Grúas, S.L. ________________________________79
Acieroid ______________________________________26
Actis, S.A. ____________________________________25
Basf Construction Chemicals Espana, S.L. ______Portada
Biotrit, S.A. ____________________________________56
Comaclara Systems, S.L. - Visendum ______________36
Comercial Salgar, S.A.U __________________________8
Dictator Española, S.A. __________________________55
Domoticus __________________________Contraportada
Europlast______________________________________44
Feria Internacional de Construcción Sostenible y
Usos Eficientes del Agua y la Energía ______________82
Ferroforma - Bilbao Exhibition Centre ______________11
Grupsa ______________________________________77
GSM Elevación Maquinaria y Transformación, S.L. ____81
HBC Radiomatic Ibérica, S.L.______________________23
Ibérica de Desamiantado, S.L. ____________________61
Imcoinsa 1985, S.A. ______Interior portada + página 3, 48
Import-Export Comarca del Mármol, S.L. - Imexcomar 12
Institución Ferial Villa de Torre Pacheco - IFEPA ______6

Iverna 2000, S.L. ________________________________63
JCB Maquinaria, S.A. ____________________________64
Kayati, S.L. ____________________________________13
Knauf España __________________________________47
Knauf Insulation ________________________________19
Konecranes Ausió, S.L.U. ________________________59
Krypton Chemical, S.L. __________________________43
Lectura GmbH__________________________________88
Lizabar Plastics, S.L. ____________________________20
Maris Polymers Spain __________________________75
Met Mann, Metalúrgica Manlleuense, S.A. __________78
MobyDick______________________________________81
Nofer, S.L. __________________________________29, 53
Presto Ibérica, S.A. ______________________________85
Puertas Sanrafael, S.A. __________Interior contraportada
Renta de Maquinaria, S.A. ________________________87
Schlüter Systems, S.L. __________________________33
Sika, S.A.U. ____________________________________49
Torinco Dos, S.L.________________________________39
Weser Ibérica, Piedra Artificial ____________________69

Tel. (+34) 93 680 20 27  comercial@interempresas.net
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DE CADA EMPRESA SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

627.012 396.796 107.882

411.773 658.298 de Mayo 2009 a Abril 2010 

Consultas a datos de contacto,  Visitas a webs,  Peticiones de información,

 Descargas de catálogos y  Vídeos visualizados

CT23_083_090_Tecnirama  29/09/10  12:01  Página 89



Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net

O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

METAL-MECÁNICA

FERRETERÍA

MANTEN., INSTAL. Y SEG. INDUSTRIAL

MADERA

CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

OBRAS PÚBLICAS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

EQUIPAMIENTO PARA MUNICIPIOS

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

AGRICULTURA Y EQUIP. FORESTAL

GANADERÍA

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

INDUSTRIA ALIMENTARIA

TÉCNICA Y GESTIÓN  DEL AGUA

IND. QUÍMICA Y LABORATORIOS

ENERGÍAS RENOVABLES

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

ENVASE Y EMBALAJE

INDUSTRIA GRÁFICA

PLÁSTICOS UNIVERSALES
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