
KÖMMERLING, 
la pieza clave de su negocio

Ahora es el mejor momento para apostar por KÖMMERLING

Porque muchos clientes demandan 
KÖMMERLING por la confianza y 
garantía que les ofrece la marca.

Porque somos la marca de perfiles 
más reconocida y con mayor 
prestigio en el usuario final.

Porque KÖMMERLING es la marca 
número 1 en inversión publicitaria.

Y, sobre todo, porque desde 
el CLUB KÖMMERLING nuestros 

clientes tienen el mejor apoyo para 
el éxito de su negocio: publicidad en 
su entorno, merchandising, cursos, 

y un largo etcétera de  ventajas.

Porque la instalación de ventanas de 
PVC está creciendo muy por encima 
del aluminio.

www.kommerling.es/profesionales
P A T R O C I N A D O R  O F I C I A L  D E L 

Es más fácil vender con KÖMMERLING       

“Trabajar con KÖMMERLING supone 
un nuevo impulso para mi negocio”

Kais, propietario de Decorama, decidió apostar por KÖMMERLING. 
Le dio un giro a su empresa de reformas porque se dio cuenta de la 
gran oportunidad que suponía trabajar con KÖMMERLING dada la 
gran demanda de la marca.

La empresa de Reformas Decorama lleva más de diez años en 
el negocio de la rehabilitación de viviendas, apostando por la 
calidad y profesionalidad del servicio. Es una de las empresas 
que forman parte de la Red Oficial de KÖMMERLING. 
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¡Americanos,
os recibimos
con alegría!

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Por fin vamos encontrando nuestro modelo de negocio. Nada más
equivocado que intentar llevar al país por la senda que otros reco-
rren con éxito, como la de la competitividad o el desarrollo indus-
trial, pero que va contra la naturaleza intrínseca del español. Vamos
a ver, pero si lo que los europeos valoran de nuestro país es la chi-
rigota y el cachondeo, ¿por qué nos empeñamos en ir contra esa
corriente? Vayamos sin complejos a por ese pedazo Las Vegas que
se están disputando Madrid y Cataluña y retomemos los Monegros
como una opción todavía factible. Y que vengan todos a jugar, a
pasarlo bien, a disfrutar de la vida, que como en España no se vive
en ningún sitio, eso lo sabemos todos. El millonario de los Estados
Unidos Sheldon Adelson recibió a sendas delegaciones de Madrid y
Cataluña que defendieron con ahínco sus respectivas sedes como la
ubicación ideal para EuroVegas. La empresa promete invertir hasta
18.800 millones de euros de aquí a 2022, lo que permitiría crear
según sus cálculos 164.000 empleos directos y 97.000 indirectos.
Según Wikipedia, el municipio español que más se aproxima a los

164.000 habitantes es Alcorcón, con 168.523. O sea, práctica-
mente todo Alcorcón, incluidos neonatos, niños, adolescentes, adul-
tos sin ganas de trabajar, jubilados e incluso curas… casi todos los
habitantes de Alcorcón trabajarían en este gran homenaje al azar.
Si sumamos los indirectos, la cifra asciende a 261.000 empleados,
alguno más que los 256.065 habitantes de L' Hospitalet de Llobre-
gat que incluso podrían invitar a familiares de otros municipios. En
campos de fútbol es más fácil de ver. El Las Vegas español daría tra-
bajo, imagínatelo visualmente, a los siguientes campos de fútbol lle-
nos de parados: Camp Nou (100.000), Santiago Bernabéu (81.000),
Mestalla (55.000) y Madrigal (25.000). Mucho, ¿verdad?
El complejo contará con 12 resorts, seis casinos, nueve teatros,

hasta tres campos de golf, un escenario con 15.000 butacas… Pero
vamos a ver, ¿a qué estamos esperando? Que sean tres por favor,
inicialmente en Madrid, Cataluña y Monegros y luego ya veríamos.
La comunidad que demostrara más gusto por la diversión, debería
tener opción a su propio EuroVegas. Apostemos por lo que se nos
da bien, el buen vivir, que ya lo hemos dicho, que como aquí no se
vive en ningún sitio. Lo único que debemos hacer es ser un poco
más laxos con las leyes. El Mister Marshall del siglo XXI solo pide
cambiar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Extranjería para
acelerar la concesión de permisos de trabajo; dos años de exención
total o casi total del pago de las cuotas a la Seguridad Social y de
todos los impuestos estatales, regionales y municipales; que el Estado
sea garante de un préstamo de más de 25 millones de euros y nue-
vas infraestructuras (metro, Cercanías, carreteras, conexión con el
AVE). También quiere que la autonomía y ayuntamiento afortuna-
dos le cedan todo el suelo público que poseen en la zona, “reubi-
quen las viviendas protegidas en otros emplazamientos” y expro-
pien el suelo que esté en manos privadas. Pide una ley que le garan-
tice exclusividad y ventajas fiscales durante 10 años. Que se permita
a menores y ludópatas reconocidos entrar en los casinos, en cuyo
interior se podría además fumar. Y un detallito más: cambiar tam-
bién la Ley de Prevención de blanqueo de capitales. Pero bueno,
esta es la condición más fácil de otorgar, porque ya estamos en ello.
Españoles todos, la vida es una tómbola, tom tom tómbola, dejé-

mosla que fluya y no nos pongamos dignos. Ya que va de citas, aquí
va la de este siglo: “Yo por un Camp Nou, Santiago Bernabéu, Mes-
talla y Madrigal, llenos de empleados, ¡mato!”

En este país llamado España no sólo miramos
al cielo con la esperanza de ver llegar esas nubes
que descarguen agua sobre nuestros maltrechos
embalses, también lo hacemos con la ilusión de
recuperar para nuestro paisaje esos gigantes de
acero, esas grúas torre, que hasta no hace mucho
florecían como setas sobre nuestras cabezas. 
Y es que los datos nos llevan a poder hablar de

la mayor sequía edificadora en años. Durante el
2011, y según los datos oficiales del Ministerio
de Fomento, apenas se iniciaron en España 51.956
viviendas libres, lo que supone una caída inte-
ranual del 17,6%, que se suma a los descensos
que se vienen produciendo de forma continuada
desde hace cuatro años. Mirando el lado posi-
tivo, algunos expertos ven en esta cifra un sín-
toma de que el sector ya ha tocado fondo y que
ahora es tiempo de recuperación. Es el caso de
Crédito y Caución, que en un estudio del que nos
hacemos eco en esta revista, señala que tanto la
edificación residencial como la no residencial ya
han sufrido la peor fase del ajuste, pronosticando
una mejoría para este 2012 que se plasmará en
tasas de crecimiento del 2,5% para los dos pró-
ximos años. 
Confiamos en que en esta ocasión los pronós-

ticos sí estén para cumplirse y que podamos ver
pronto los síntomas de esta mejoría. Mientras
tanto, las empresas españolas siguen apostando
por la internacionalización, mejorando la activi-
dad exportadora en muchos de los sectores vin-
culados a la construcción. Dos ejemplos de ello:
los productores españoles de piedra natural
aumentaron sus ventas en el exterior durante
los 11 primeros meses de 2011 en un 8,58%; y en
el caso de los fabricantes españoles de azulejos
y pavimentos cerámicos el aumento de las expor-
taciones durante el primer semestre del año
pasado fue de un 10,1%. 
Para continuar, potenciar y, en algunos casos,

iniciar esta estrategia de internacionalización,
las empresas españolas tienen en el mes de mayo
una cita ineludible, la I Semana Internacional de
la Construcción, encuentro que reúne lo mejor
de tres salones consolidados como son Cons-
trutec, Piedra y Veteco, y que contempla como
uno de sus grandes objetivos facilitar la compe-
titividad internacional de nuestras empresas.
Esperemos que lo consiga y que con ello, vuel-
van las esperadas “lluvias” a este sector.  
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Mi padre fue un empresario de éxito. Fundó su empresa en los
años sesenta partiendo de cero y la fue desarrollando en las déca-
das siguientes a base de trabajo y de tesón hasta conseguir un nota-
ble volumen de negocio y un elevado prestigio internacional. En
los treinta años que duró su singladura empresarial pasó épocas
de gran expansión y otras de enormes dificultades. Pero cada año,
por Navidad, con la familia reunida en torno a la mesa, a la hora
de los turrones y los mantecados, tanto en los años buenos como
en los años malos, siempre proponía el mismo brindis: “para que
el año que viene no sea peor que éste”.
Discúlpenme esta digresión nostálgica pero la recordé hace poco

cuando un colega me comentó que en las pasadas Navidades un
consejero de Economía se despidió de sus colaboradores dicién-
doles “disfrutad de estas fiestas porque, a partir de ahora, cada
año será peor que el anterior”. Y justo en esas estamos, efectiva-
mente. Cerrado el primer trimestre de 2012, los datos y los indi-
cios no pueden ser más desalentadores. Hemos vuelto a entrar en
recesión, siguen cerrando empresas, el paro no deja de aumentar,
se debilita la demanda interna y empieza a decaer la exterior, el
crédito no fluye y todo parece indicar que la contracción fiscal y el
recorte presupuestario acabarán de machacar nuestra maltrecha
economía en los próximos meses. Las estadísticas de algunos sec-
tores clave producen verdadero pavor: las matriculaciones de camio-
nes están en mínimos desde 1985, las de automóviles desde 1986,
y el consumo de cemento en mínimos desde 1967...

No nos engañemos. No hay nada en las expectativas económi-
cas a corto y medio plazo que inviten al optimismo. La economía
española va mal, seguirá empeorando en lo que queda de año y
probablemente en el siguiente. Éstos son los parámetros del modelo
y a ellos debemos atenernos a la hora de tomar cualquier decisión,
en lo empresarial e incluso en lo personal. Lo contrario sería sui-
cida. Sin embargo, este marco tan sombrío nos brinda también
enormes oportunidades. Y es nuestra responsabilidad saberlas
detectar, explorar y aprovechar. Oportunidades para reinventar-
nos, para crecer o para decrecer, para redirigir nuestra produc-
ción a otros sectores o a otros mercados, para cambiar el modelo

de negocio, para aunar nuestros esfuerzos con los de otras empre-
sas. O incluso, por qué no, para terminar de una vez con lo que
ya no tiene remedio y empezar de nuevo con otros horizontes.
Son tiempos de grandes cambios. El paisaje ya no será el mismo

cuando amaine la tormenta. Habrá causado gran devastación
pero habrán nacido árboles nuevos y otros se habrán fortalecido.
Inmersos en lo más crudo de la tempestad y viendo en el cielo la
amenaza de las nubes negras queda poco lugar para la esperanza.
Pero es en la oscuridad donde es más fácil detectar el brillo tenue
de una cerilla.

Mi padre nació en el año veintinueve, el año de la gran depre-
sión. Mi abuelo se fue al exilio después de haber luchado en el
frente y mi padre y sus hermanos tuvieron que ponerse a traba-
jar a los once años. Vivieron duramente la posguerra y el racio-
namiento. Y pasaron hambre. Como casi todo el mundo en aque-
llos años.
Los que pasamos de los cincuenta, los que ya peinan canas o

los que tenemos poco que peinar, no sabemos lo que es pasar ham-
bre. Somos la primera generación que no ha tenido que vivir nin-
guna guerra, ninguna gran epidemia, ninguna gran depresión.
Sostenemos un Estado del Bienestar que, pese a los recortes y las
ineficiencias, garantiza a todo el mundo una adecuada cobertura
sanitaria y educación para nuestros hijos hasta los dieciséis años.
Ninguna de las generaciones que nos precedieron gozó de tantos
derechos y de tanto nivel de bienestar. Esto es así, y lo va a seguir
siendo, aunque el PIB se nos caiga un 2% o el paro se ponga en
el 23%. Bendita crisis, hubieran gritado nuestros abuelos si hubie-
ran tenido entonces la situación que hoy calificamos de dramática.
Estamos pasando un mal momento económico y empeorará en

los próximos meses. No asumirlo sería ingenuo, y actuar sin tenerlo
en cuenta, una enorme temeridad. Pero no se otean en el hori-
zonte los cuatro jinetes del Apocalipsis. Mi padre volvió a desear
la pasada Navidad que este año no fuera peor que el anterior. Y
tal vez sus deseos no se cumplan para el conjunto de la economía.
Pero para cada uno de nosotros, procurar que no lo sea es de nues-
tra exclusiva responsabilidad. No hay lugar para el lamento y menos
aún para la resignación.

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Bendita crisis

No hay nada en las expectativas
económicas a corto y medio plazo que
inviten al optimismo. Pero este marco

tan sombrío nos brinda también
enormes oportunidades

Bendita crisis, hubieran gritado
nuestros abuelos si hubieran tenido

entonces la situación que hoy
calificamos de dramática
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España, a la cola en materia de eficiencia
energética en edificios
Tras la reciente subida de la luz anunciada por el Gobierno, el gasto
energético ha sufrido un incremento de más de un 60% en los últimos
cuatro años. La factura energética ahoga a las comunidades de vecinos.
Sin embargo, tal y como se destaca desde Ipsom, consultora energética,
la eficiencia energética en España está a la cola de Europa, sobre todo en
materia de edificación. Y eso, teniendo en cuenta que el gasto de energía
en las comunidades de vecinos, supone entre un 20 y un 35% del total
del gasto. 
La eficiencia energética en las comunidades de propietarios es un tema
que, en España, se está descuidando, tal y como se confirma desde ipsom.
Sin embargo con una adecuada gestión de los recursos y un mantenimien-
to apropiado, la factura energética se podría reducir en más de un 20%. 

Tecnalia, primer
laboratorio español
acreditado para
realizar ensayos a
puertas acorazadas 

Tecnalia Research & Innovation ha
obtenido recientemente la acredita-
ción Enac (Entidad Nacional de
Acreditación) para Ensayar Puertas
Acorazadas. Este reconocimiento
inequívoco del buen hacer del labo-
ratorio supone el mayor distintivo de
calidad que puede otorgarse a un
laboratorio. Este hito convierte a Tec-
nalia en el primer laboratorio en
España en estar acreditado por Enac
para realizar los ensayos necesarios
para caracterizar la seguridad física
de una puerta o ventana.
Estas puertas son cada vez más
demandadas por el mercado para su
instalación en viviendas, edificios,
oficinas y lugares públicos. Las puer-
tas acorazadas, menos vulnerables
que las blindadas, están formadas
principalmente por bandejas de
acero y refuerzos metálicos; en algu-
nas ocasiones que requieren un nivel
de seguridad muy alto, pueden
incorporar placas de otros materiales
rígidos.

En 2011 se terminaron en España 121.043
viviendas libres
Según las estadísticas de vivienda y rehabilitación del Ministerio de Fomento,
durante 2011 se terminaron 121.043 viviendas libres, lo que supone un descenso
del 44,6% respecto a 2010. En los últimos tres meses de 2011 se finalizaron 30.271
viviendas libres, lo que representa un descenso en tasa interanual del 34,2% y un
aumento intertrimestral del 3,3%.
Por otro lado, en 2011 se iniciaron 51.956 viviendas libres, un 17,6% menos que
las que lo hicieron durante 2010. En el cuarto trimestre del pasado año la cifra fue
de 10.286 viviendas libres, lo que supone un descenso del 16,3% con respecto al
tercer trimestre y una bajada en tasa interanual del 25,7%.

Más de 600.000 profesionales ya han solicitado
la Tarjeta Profesional de la Construcción
En la actualidad son más de 600.000 trabajadores, pertenecientes a más de
90.000 empresas del sector, los que ya han solicitado la Tarjeta Profesional
de la Construcción (TPC). Mediante este documento se acreditan, entre
otros aspectos, la formación –en materia de prevención de riesgos labora-
les– recibida por el trabajador, los periodos de ocupación en las distintas
empresas en las que éste haya ejercido su actividad laboral, así como su
categoría profesional y experiencia en el sector, tal y como establece el
vigente Convenio General del Sector de la Construcción. 
El perfil en el que mayoritariamente se enmarcan los trabajadores que ya
han solicitado la referida tarjeta, es el que corresponde a un profesional
de 36 a 45 años de edad, que lleva entre diez y quince años trabajando
en el sector. 
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La feria Batimat cambiará de
ubicación en su próxima edición
En 2013, en su 29ª edición, Batimat, Feria Internacional
de Construcción, se celebrará por primera vez en el Parc
des Expositions de Paris Nord Villepinte, del 4 al 9 de
noviembre. Esta nueva ubicación refuerza el atractivo
de la feria a nivel internacional así como su contenido.
En 2013, el proyecto de obras de la futura Torre Trian-
gulo llevará al cierre temporal del pabellón 1 para pre-
parar su parcela. La Torre será construida en parte en el
pabellón 1, principal pabellón de Batimat que reunía el
sector de las grandes obras. Por otra parte, las necesida-
des de evolución de Batimat no podían ser satisfechas
en el recinto ferial saturado de Porte de Versailles.

Las principales asociaciones apoyan a Construmat China
como plataforma exportadora
Construmat China, cuya primera edición se celebrará del 11 al 13 de julio en el China
National Convention Center de Pekín, ha llegado a diversos acuerdos de colaboración
con las asociaciones profesionales más representativas del sector de la construcción para
facilitar la presencia en el certamen de sus asociados. 
El apoyo de estas entidades se traduce en acciones de promoción y difusión del salón
entre sus asociados con el objetivo de que puedan participar en este evento ferial con el
que Fira de Barcelona, en colaboración con el Consejo Chino para la Promoción del
Comercio Internacional (CCPIT, en sus siglas en inglés), quiere promover la presencia en
el mercado chino de las empresas españolas de la construcción, especialmente de las
pymes.Los expertos coinciden que la exportación es el eje central del negocio de esta
nueva realidad en la que se encuentra el mercado. Por tal motivo, Fira de Barcelona ha
ideado un plan completo para que estas pymes se introduzcan en China, el primer país
consumidor de materiales de construcción, de una forma segura y tutelada.

PANORAMA
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Cuenta atrás para la primera feria rusa especializada en
cerramientos y ventanas

R+T Rusia, programada por primera vez para este 2012, es la única feria de Rusia dedi-
cada a los sectores de las persianas, puertas, protección solar, ventanas y cristales. El
evento tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre de 2012 en el Crocus Expo International
Exhibition Centre de Moscú. 
Rusia ha sido tradicionalmente un socio de negocios para Europa, cada vez entran más y
más empresas en el mercado ruso considerando éste como uno de los mercados más pro-
metedores del continente.

Carles Navarro,
nuevo presidente
de la asociación
Andimat 

El director comercial de BASF
Española, Carles Navarro, fue
elegido el pasado 16 de marzo
presidente de la asociación
Andimat (Asociación Nacional
de Fabricantes de Materiales
Aislantes). Desde este nuevo
cargo, Navarro será el máximo
responsable de las actividades
de la agrupación, cuyo objeti-
vo es fomentar el mercado del
aislamiento en España y dar a
conocer sus beneficios en
cuanto a ahorro de energía,
protección del medio ambien-
te y confort para el usuario. 
Carles Navarro sucede como
presidente de Andimat al
director general de BASF Poliu-
retanos, Andrés Lloansí, quien
ha presidido la entidad duran-
te los últimos cuatro años. 
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SISTEMAS KBE
Zurrupitieta, s/n - Pol. Ind. Jundiz
01015 Vitoria - Gasteiz
Tel.: +34 945 290 203
Fax: +34 945 290 677
info@kbe.es
www.kbe.es

Sistemas KBE, calidad y eficacia a su alcance

Excelente relación calidad-precio

Gran garantía de calidad

Soluciones que se adaptan a todos los espacios

Un servicio rápido y a su medida

  Valor U de transmitancia térmica: 1,3 W/m2K

  Permeabilidad al aire: CLASE 4

  Resistencia a las cargas de viento: CLASE C5

  Perfiles 100% reciclables y libres de plomo

  Más de 150 colores de la carta RAL y una gran
   selección acabados metálicos y en madera

SISTEMA 70mm
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El seminario se estructurará en tres grandes bloques:
materias primas (Resinas fuentes renovables, Resinas
ignífugas, Fibras naturales, Nanocomposites, Cargas,
Gel coats, Preimpregnados, Composites Termoplásti-
cos), procesado (Tecnologías in situ, Curados alternati-
vos, Robotización y automatización, Reducción de cos-
tes de fabricación) y diseño /aplicaciones (Arquitectura
y diseño, Estructuras FRP, Reparación y refuerzo de
estructuras, Rehabilitación, Fachadas, Cubiertas, Acústi-
ca, Wood Plastic Composite, Helipuertos, Solid Surface,
Terremotos). �
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AIMPLAS ha ampliado su acreditación ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) a los ensa-
yos exigidos a Láminas impermeabilizantes bituminosas según Reglamento Particular de
la Marca AENOR para impermeabilizantes bituminosos (RP 32.01). 

Para ello ha participado satisfactoriamente en los ensayos de intercomparación de los métodos
utilizados para verificar las características establecidas en el RP 32.01, que gestiona el Comité Téc-
nico de Certificación AEN/CTC-032 “Impermeabilizantes Bituminosos”.  �

Participe en el III Seminario de Composi-
tes en la Construcción que AIMPLAS
organiza en Valencia el próximo 30 de

octubre. Colabore como ponente o benefí-
ciese de las ventajas de ser patrocinador de
este evento en el que se presentarán las últi-
mas innovaciones técnicas en composites
(materiales, nuevas tecnologías y aplicacio-
nes).
El III Seminario de los Composites en la Cons-
trucción tiene como principal objetivo facili-
tar el intercambio de información acerca de
los recientes diseños desarrollados en com-
posites y sus posibilidades, así como de las
novedades en materias primas y tecnologías
de procesado.
La gran variedad de materiales compuestos
disponibles en la actualidad, ofrece una
amplia respuesta para la materialización de
nuevos y retadores diseños en los sectores de la edifi-
cación y la obra civil; tal es el caso de materiales como
el SS (Solid Surface) y los WPC (Wood Plastic Composi-
tes) entre otros. Otros composites como los FRP (Plásti-
cos Reforzados con Fibra) característicos por su alta
resistencia en relación a su bajo peso y sus excelentes
propiedades de durabilidad también dan solución en
los últimos años a diseños de grandes estructuras lige-
ras para los sectores mencionados.
Las últimas innovaciones técnicas en composites a
nivel de materiales, nuevas tecnologías y aplicaciones,
se presentarán en esta III edición del Seminario, que
viene avalada por el éxito de convocatoria de los ante-
riores seminarios realizados en 2008 y 2010.

Más información: construccion@aimplas.es

Ensayos con acreditación ENAC 
para impermeabilizantes bituminosos
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Más información: construccion@aimplas.es

Participe como ponente o patrocinador en el 
III Seminario de Composites en la Construcción
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AIMPLAS

Parque Tecnológico de Valencia, Gustave Eiffel, 4

46980 Paterna (Valencia)

Tel.: 96 1366040 • Fax: 96 1366041

construccion@aimplas.es • www.aimplas.es
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AIMPLAS e IBV galardonados con el premio 
Green Up Innovación por el proyecto ECO-RUBBER
Los dos centros de innovación han recibido el premio de la 1ª Feria del Paisajismo y Urbanismo tras desarrollar un
bolardo a partir de reciclado de neumáticos que aumenta la seguridad vial en caso de accidente

reproducible en un amplio rango de industrias transforma-
doras de caucho y en una gran variedad de aplicaciones y
de otros productos de mobiliario urbano como las barras
protectoras de parkings o de sistemas de reducción de
velocidad en carretera. 
Al evaluar el bolardo de caucho reciclado mediante ensayos
de impacto, se ha determinado el índice HCI (Head Injury
Criteria). Este índice evalúa el nivel de riesgo de lesiones en
la cabeza, de tal modo que, un índice de HCI por encima de
1000 indica que un sexto de la población puede sufrir lesio-
nes potencialmente mortales. Los resultados obtenidos han
permitido verificar que, en caso de accidente, el bolardo
fabricado con el proceso de sinterizado, incluyendo un 89%
de material de caucho reciclado, es cuatro veces más segu-
ro (índice de HCI igual a 305) que el de acero (índice de HCI
de 1211). Además, este bolardo de caucho reciclado es más
flexible, por lo que produce una menor fricción en los vehí-
culos y minimiza su rayado.
El bolardo cuenta además con un logotipo que permite
comunicar al usuario final que ha sido realizado con mate-
rial reciclado, dando a conocer sus ventajas medioambien-
tales.�

AIMPLAS y el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)
han sido galardonados por el proyecto ECO-RUBBER
con el premio a la innovación de Green Up, 1ª Feria

del Paisajismo y Urbanismo celebrada en el marco de las
ferias del medio ambiente en Valencia del 29 de febrero al 2
de marzo.
El proyecto ECO-RUBBER, realizado junto a la empresa valli-
soletana Berlá y Recipneu-Tyre Recycling National Enterpri-
se de Sines (Portugal), ha consistido en el desarrollo de un
bolardo de caucho reciclado mediante un sistema innova-
dor y medioambientalmente sostenible. La principal nove-
dad es la utilización del caucho reciclado como materia
prima de alta calidad para producir productos con un por-
centaje de material reciclado entre el 60% y el 90%. 
El proceso productivo propuesto por ECO-RUBBER ofrece
una solución al problema de los Neumáticos Fuera de Uso
(NFU) de los que en España se tratan anualmente 314.000
toneladas, un 10% más que la media de la UE. Además, es

Más información: construccion@aimplas.es
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El nuevo modelo de casa sostenible y ‘low cost’, que se presenta al con-
curso Solar Decathlon Europe 2012, se basa en más eficiencia, más pres-
taciones y más confort, y usa menos recursos, menos energía y menos cos-
tes. Un diseño de futuro, económico y sostenible al alcance de todo el
mundo. La construcción tendrá una piel exterior, como la de un cangrejo
ermitaño, que hará de invernadero y sombráculo, y un espacio interior
habitable con tres módulos independientes de madera.

Un equipo de estudiantes de la ETS de Arquitectura del Vallés de la UPC presenta un nuevo
modelo de casa sostenible

Casa invernadero
‘low cost’

Un equipo de estudiantes de la
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura del Vallés (Etsav) de

la Universitat Politècnica de Catalunya
BarcelonaTech (UPC) participa este año
en el concurso Solar Decathlon Europe
2012 con el proyecto (e)co, un modelo
de casa solar ‘low cost’, autosuficiente,
basada en los principios de cero huella
ecológica y cero huella económica. La
casa funcionará exclusivamente con
energía solar y plantea una nueva
forma de habitar las casas.

EDIFICIOS SINGULARES

La casa solar (e)co, que es el proyecto
más económico del certamen, es uno
de los cuatro proyectos españoles, y el
único de Cataluña, que competirá
junto a otros equipos internacionales
en el concurso del 14 al 30 de septiem-
bre en Madrid.
Partiendo de la base de proyectar una
alternativa real a la vivienda sostenible,
el equipo (e)co ha diseñado una casa
de 150 m2 que ofrece más eficiencia,
más prestaciones y más confort y utili-
za menos recursos, menos energía y

menos coste. Esto se conseguirá a tra-
vés de los diferentes elementos que la
componen.
La casa tendrá una carcasa exterior,
como un cangrejo ermitaño, que
puede servir tanto de invernadero
como de sombráculo, y un espacio
interior transformable, flexible y biode-
gradable. Por un lado, la casa estará
cubierta por una piel exterior de poli-
carbonato celular, instalada sobre una
estructura de acero galvanizado. El
efecto invernadero que se consigue
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�El equipo (e)co ha diseñado una casa de 150 m2

para los periodos de más frío se elimi-
na, en verano, mediante un sistema de
mallas de sombreo sobre la cubierta.
Ésta, a la vez, se abre junto con las
fachadas para crear ventilaciones cru-
zadas. La casa se convierte, así, en una
máquina energética que produce con-
fort térmico a coste cero, utilizando
estrategias pasivas de climatización.
Por otro lado, el interior de la casa lo
formarán tres módulos de madera
interconectados, de 15 m2 (que suman
una superficie de 45 m2 climatizados),
que son flexibles y permiten diferentes
usos, según las necesidades del usua-
rio en cada momento. El altillo también
se aprovechará como espacio alternati-
vo. Al estar aislados térmicamente, los
módulos se podrán calentar o enfriar de
modo independiente.

La relación de estos tres módulos con la piel externa de la casa
genera una secuencia de espacios exteriores, intermedios e

interiores que favorecen una gestión energética controlada y
específica según los usos

�El proyecto (e)co está 
basado en los principios 
de cero huella ecológica y
cero huella económica.
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orgánicos y biodegradables. El equipo
(e)co está diseñando y construyendo los
elementos de mobiliario con materiales
reciclados, como la madera, el metal, el
cartón piedra y el vidrio, en el marco de
la asignatura ‘Do it yourself’, que se
imparte en la ETSAV. �

EDIFICIOS SINGULARES

Arquitectura ‘low cost’

El principio básico del proyecto (e)co, ‘equilibrium
through cooperation’, es entender la arquitectura
como un conjunto de procesos que deben estar en
equilibrio con la naturaleza (una cooperación entre
las personas usuarias, los sistemas y los recursos).
(e)co es una alternativa a la manera en que actual-
mente se relaciona arquitectura, economía y energía.
Lo que quiere conseguir es una arquitectura sosteni-
ble, de bajo impacto ambiental. De hecho, es un pro-
yecto ideado para hacerlo asequible a la población,
con un bajo coste de construcción (estimado en
100.000 euros si se hiciera a escala industrial, la
mitad de lo que costaría actualmente una casa de
estas prestaciones).
Según el equipo (e)co, (e) reinterpreta la @, el símbo-
lo de la actual década y simboliza el equilibrio entre
sistemas y autosuficiencia, y co implica incorporar
nuevos ámbitos de investigación, desarrollo y difu-
sión basados en la cooperación.

Equipo

El equipo (e)co de la ETSAV, integrado por 25 estudiantes, tiene el apoyo del profesorado de esta escuela y otros
centros docentes tanto de la UPC como externos, además de empresas y entidades públicas. En el proyecto
colaboran las empresas Rockwool, KLH, Schneider y Schott Solar, Rockwool, Schneider Electric, Roca, FEIM,
Asoma, Ininsa, Aislux, Schoot Solar, Rehau, l’Ajuntament de Barcelona y l' Ajuntament de Sant Cugat. Tam-
bién cuenta con el apoyo de la ETSAV, el Centro de Investigación Solar (CISOL) y la Càtedra Unesco de Soste-
nibilidad de la UPC, el grupo interuniversitario Projecte d’Arquitectura i Sostenibilitat (PAUS), las empresas
Because Lab, Transporte Sostenible, EIG, ambSol, SJ12 Enginyers y AdR ingenieria, y los talleres de arquitectu-
ra Pich Aguilera Arquitectos, H arquitectes y DATAA.

� El interior de la casa lo forman
tres módulos de madera 
interconectados, de 15 m2

La relación de estos tres módulos con la
piel externa de la casa genera una
secuencia de espacios exteriores, inter-
medios e interiores que favorecen una
gestión energética controlada y especí-
fica según los usos. El espacio exterior
invade casi el interior de la casa —el
huerto penetra en la vivienda como un
espacio vital más—, y el espacio inter-
medio se convierte en elemento central
de unión entre los tres módulos inde-
pendientes.
Con un suelo de madera laminar estruc-
tural, la casa estará equipada con un sis-
tema domótico para controlar la climati-
zación de manera automática, así como
la abertura y el cierre de puertas corre-
deras y de la cubierta, integra un con-
junto de 20 placas solares fotovoltaicas,
para producir energía eléctrica, y tres
colectores solares térmicas, para la pro-
ducción de agua caliente. El proyecto
también incluye un sistema de reaprove-
chamiento de aguas grises y pluviales.

Asimismo, la organización material de
los sistemas constructivos va en sinto-
nía con sus ciclos de vida. La piel exte-
rior responde a una naturaleza mineral,
tecnológica y reutilizable a lo largo de
su vida útil. Los módulos interiores, en
cambio, se construyen con materiales
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Somos el fabricante mundial 
de aislamiento de más rápido 
crecimiento, y vamos a seguir 
creciendo. Ofrecemos al Mercado 
la gama más amplia de productos 
para el aislamiento y estamos 
en primera línea en cuanto a 
innovación: nuestra ECOSE® 
Technology es un perfecto ejemplo 
de ello. Junto a nuestros clientes, 
vamos hacia los mejores resultados 
posibles en efi ciencia energética… 
es lo que nos motiva.

Diferente por naturaleza
la nueva generación de aislamiento

www.knaufi nsulation.es
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Localium crea espacios y transforma materiales para lograr un resultado de calidad a un
precio económico

“El diseño
no es caro”

Siempre es gratificante encontrar empre-
sas que marchan bien en momentos
coyunturales complicados, pero dar con

una de ellas y que además sea del sector de la

construcción, merece conocer qué es lo que
está haciendo bien.
De entrada, son varios los factores que llaman
la atención al conocer la empresa y a sus

“El diseño no es caro”, reiteran Jordi Puig y Martí Fortuny, administradores de Localium,
una empresa de rehabilitación de viviendas, comercios y oficinas que comenzó su anda-
dura en 2005, pero que es precisamente ahora, en tiempos de recesión, cuando su agenda
de proyectos apenas puede cerrar. ¿La clave de su éxito? Una filosofía de empresa y de
trabajo basada en ofrecer a sus clientes lo mejor. Puede sonar a tópico, pero los dos jóve-
nes proponen proyectos con acabados de calidad a precios razonables. Para conocer
cómo han logrado una amplia cartera de clientes y, sobre todo, ofrecer diseño y calidad
a buen precio, hablamos con ellos.
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Javier García / Nerea Gorriti
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La empresa
inauguró su

nuevo local el
pasado mes de
diciembre en
Molins de Rei
(Barcelona).
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Jordi Puig y Martí Fortuny, fundadores de Localium.

administradores: la complicidad entre ellos,
la pasión por el diseño, el trabajo bien hecho
y la satisfacción de haber conseguido ofrecer
un producto de calidad más económico. Y es
que, según apuntan los responsables de
Localium, existen muchos materiales con un
gran potencial que apenas se utilizan, que
aportan grandes resultados y que resultan en
importantes ahorros.
Podría decirse que lo de ambos administra-
dores fue un flechazo. Hace siete años, Puig y
Fortuny se conocieron y abandonaron sus
respectivos empleos para establecer una
nueva empresa, compartir proyectos y expe-
riencia. Aquello fue en 2005 y desde enton-
ces aquella empresa ha evolucionado y
madurado hasta convertirse hoy en Loca-
lium. “Lo que intentamos desde un primer
momento fue crear una estructura muy ágil,
sin compromisos en forma de gastos men-
suales, e ir estructurándonos en función de
las necesidades de cada momento”.

Diseño para todos los bolsillos
“Apostamos por un diseño vanguardista que
esté al alcance de todo el mundo. Intentamos
que la gente no piense que el diseño es caro,
porque hay muchas formas de conseguir
productos no estándar sin grandes inversio-
nes”, señalan.
Además de ofrecer materiales y acabados de
calidad a precios razonables, consideran que
la clave de su éxito radica en la atención per-
sonalizada que dedican al cliente desde el
inicio de cada proyecto. “Siempre lo dejamos

muy abierto para que el cliente interactúe
con nosotros, intentando, en primera instan-
cia, captar cada una de sus necesidades.
Nosotros lo plasmamos sobre el papel y, a
partir de ahí, desarrollamos un proyecto glo-
bal en el cual participa de nuevo el cliente.
Queremos que se sienta cómodo, que pueda
proponer sus cambios, que se sienta partíci-
pe del proyecto desde el inicio hasta el final
de la obra. La interacción es constante y esto
lo aprecia mucho el cliente”.
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Entrevista a Jordi
Puig y Martí Fortuny,

administradores 
de Localium

¿Cómo son los primeros pasos en la
ejecución de una obra?
Jordi Puig (JP): Primero, realizamos el diseño
del local o el espacio desde el primer plano
en planta hasta su representación gráfica en
3D. Para ello, fotografiamos la vista desde el
interior y la reproducimos exactamente.
Mostramos el antes y el después. Seleccio-
namos junto al cliente los revestimientos y
calidades de los materiales en nuestro
showroom, donde puede ver cómo queda-
rá el nuevo entorno laboral o el nuevo espa-
cio de hogar antes de haber realizado la
reforma. Después, entregamos el proyecto
en un pendrive para que pueda visualizarlo
y tomar una decisión final acertada. Es un
gran argumento de venta.
Si acepta el presupuesto, nuestro personal
ejecuta las distintas partidas de obra bajo
coordinación de un director de obra con el
que realizamos conjuntamente visitas téc-
nicas y supervisamos la obra.

En definitiva, desde la edición del diseño
hasta la entrega de llaves del negocio o
vivienda…
JP: Sí, y certificamos todas las instalaciones
que realizamos y tramitamos toda la docu-
mentación necesaria para la apertura del
local o para la obtención de la cédula de
habitabilidad de la vivienda.

¿Qué tipo de partidas de obra realizan?
JP: Instalaciones eléctricas y de iluminación
—tanto exterior como interior—, carpinte-
ría de madera general, fabricación de mobi-
liario de diseño propio o bajo proyecto de
propiedad, albañilería general, carpintería
de aluminio, suministro y corte de encime-
ras, climatización, cristalería al corte, par-
qué, redes informáticas, rotulación, vinilos
y señalética, tabiquería seca, tabiquería
seca, instalaciones de agua y saneamientos
y servicio de limpieza de final de obra y ges-
tión de residuos. Entregamos el proyecto
con un presupuesto cerrado, sin sorpresas,
y en el tiempo pactado.

¿Les ha afectado el hecho de que
muchas empresas dedicadas a la
construcción hayan reconducido su
actividad hacia la rehabilitación?
JP: Sí, es cierto que hay una parte de merca-
do que en vez de construir está rehabilitan-

El local de Localium cuenta con un showroom. En la foto, un baño
realizado bajo el concepto de 'ecodiseño'.

Con 31 (Martí) y 38 años (Jordi), ambos admi-
nistradores no tienen pretensiones de crecer
si esto conlleva “sacrificar” su filosofía.
“Hemos recibido interesantes propuestas
para instalarnos en otros lugares y para esta-
blecernos en franquicia en zonas privilegia-
das de Barcelona, pero las hemos rechazado.
Pensamos diferente”, aseguran.

Especializados en las últimas 
aplicaciones
A la vanguardia de las últimas tendencias en
aplicaciones, en Localium son especialistas
en las técnicas más actuales como el micro-
cemento, “un material ideal para las reformas
y renovación de suelos, paredes o revesti-
mientos domésticos”, sostienen. Ahorra la
tarea de quitar los elementos ya existentes,
como los alicatados. Resulta una solución
práctica, limpia y con resultados sorprenden-
tes. Con un tiempo de ejecución inferior al de
una obra tradicional, el microcemento se
perfila como una tendencia para los próxi-
mos años en el sector. �
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do y de alguna forma nos afecta. Sin
embargo, lo que más apreciamos es
la economía paralela, gente desem-
pleada que está trabajando. Contra
esto no se puede luchar y hay que
buscar soluciones. Para nosotros, lo
ideal es optimizar en los rendimien-
tos, en la ejecución de la obra y en
los materiales que se ofrecen, ya
que hay muchos que pueden igua-
lar o mejorar un producto.

¿Cómo lo consiguen? Porque el
precio de coste del producto es
el mismo para todos…
JP: La clave es la transformación. Por
ejemplo, para crear un baño rústico
—con una madera maciza con un
lavamanos de superficie, con unos
acabados de pizarra en las pare-
des— puede emplearse una enci-
mera de diseño, que es en realidad
un cajón de madera DM revestido
de parqué con una capa de PVC,
una imitación de madera maciza
que ofrece un acabado inundable
de alta resistencia.

Pero no será lo mismo…
¿Resistirá el paso de los años?
¿Conservará las propiedades?
Martí Fortuny (MF): Sí, por supuesto.
Nosotros procuramos conocer
mucho el mercado. A nuestros años
de experiencia con los materiales,
se suma que cada jueves por la
tarde nos reunimos con nuestros
proveedores para sondear el merca-
do. También estamos al día de las
tendencias, en ferias, en Internet y
en revistas de decoración.

A partir de aquí, coges ideas. Puede
lanzarse al mercado, por ejemplo,
un producto italiano con un coste
de 4.000 euros y, en cambio noso-
tros, cogemos la chapa de uno con
la estructura de otro y lo desarrolla-
mos a una cuarta parte del precio y,
además, a medida del cliente.

De ahí la frase “el diseño no es
caro”…
MF: Se trata de optimizar. El diseño
no está en absoluto reñido con el
precio. Hay que transformar pro-
ductos y obtener un resultado de la
misma calidad pero mucho más
económico.

¿Sabe el cliente qué quiere?
MF: Normalmente sí. Hay clientes
que insisten en cómo quieren la
cocina, la marca e, incluso, en algu-
nos casos, al precio que sea. En
todos los casos, una vez estudiada la
idea del cliente, siempre se le ofre-
cen soluciones que optimicen el
espacio a reformar.

JP: Lo cierto es que con las marcas
muchas veces no podemos compe-
tir. A veces, el cliente quiere algo
concreto y no quiere oír hablar de
otras marcas. Si el cliente está abier-
to a escuchar, se puede llevar una
gran solución a precios muy inferio-
res.

Afirman que el rendimiento de
los materiales que sustituyen es
idéntico…
JP: El mismo. Hoy en día hay fabri-
cantes que ofrecen los mismos nive-
les de calidad. La marca se paga. En

nuestro caso, tenemos registrada
Localium como marca comercial
desde 2008 porque en un futuro
puede que comercialicemos nues-
tro producto a proveedores nacio-
nales o europeos.

¿Es un producto que hacen a la
carta? ¿Tienen stock?
JP: No tenemos stock y mantene-
mos una estructura sin costes.
Durante dos años hemos estado
solos. No nos da miedo pasar de ser
16 a ser dos. Contamos con autóno-
mos dependientes y con varios gru-
pos de trabajo, distribuidos por pre-
cios, calidades y por tipos de traba-
jo.

MF: Sí, hacemos las obras a la carta.
Por ejemplo, tenemos un proyecto
con un grupo de tres hoteles que
actualmente tienen los mostradores
de corian. Ellos pedían presupuesto
de silestone, pero finalmente las
hemos hecho en microcemento, un
material mucho más duro, más eco-
nómico y que precisa de menos
mantenimiento.

¿Qué es? ¿Es un material que se
emplea normalmente?
MF: Hace años que existe el micro-
cemento, pero aquí, por un tema
cultural, no se confía demasiado en
los revestimientos fuera de los habi-
tuales (gres, mármol...). Se puede
aplicar sobre cualquier base, direc-
tamente en la baldosa, sin necesi-
dad de demolerla. Es como un estu-
cado veneciano, un revestimiento
de calidad de vanguardia, duradero,
fuerte y a un precio económico.

¿Resistente?
MF: Por supuesto. Hace seis años lo
aplicamos a 500 metros de suelo
para una nave donde transitan
carretillas y otras máquinas, y sigue
igual, e incluso en piscinas. Un
material más que testado y eficaz.

Ponga un ejemplo de otro
material…
MF: El TPB es un nuevo material.
Como curiosidad, es igual que el
silestone, sólo que al no ser conoci-
do, no se ofrece al cliente. Nosotros
sí lo hacemos, por ejemplo, para
encimeras de cocina. El resultado es
muy bueno porque es un material
que no se raya, y es de alta calidad y
más económico.
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Un ejemplo de aplicación…
MF: Llevamos a cabo el proyecto en
el que aplicamos baldosas de 3 x
1,20 metros en todas las paredes de
una tienda. Gracias a este formato,
ahorramos la necesidad de tener
obreros durante mucho tiempo ali-
catando y, con cuatro placas, en cua-
tro días está terminado. A esto nos
referimos con optimizar, dar solu-
ciones.

¿Cuánto puede llegar a ahorrar
el cliente?
JP: Mucho. Como hemos dicho
antes, logramos un producto final
de alta calidad sin tener que recurrir
a las marcas estándar, con lo que
reducimos considerablemente el
precio final del producto.

MF: Además, reducimos el timming
de entrega, gracias al exhaustivo
estudio que realizamos antes del
inicio de la obra. De esta manera,
optimizamos al máximo los proce-
sos de ejecución de cada una de las
partidas de obra a realizar. Con ello
conseguimos que el cliente, bien
sea un particular o una empresa,
ahorre dinero en mano de obra y
que, en el caso de una empresa,
pueda activar su unidad de negocio
con anterioridad.  

“No querer que la gente pague
más”. Eso suena a justiciero…
JP: La verdad es que luchamos para
eliminar la idea del cliente de lo
estándar y de lo elitista. De hecho,
hacemos un híbrido entre adoptar
lo estándar y transformarlo para que
parezca elitista, pero evidentemen-
te con calidad final. Y además, que la
gente ni pague demasiado ni tenga
un producto final estandarizado. Y
con diseño. Ecodiseño…

¿Sostenibilidad?
JP: Es importante, sin embargo,
hemos acuñado el término Ecodise-
ño con la ‘E’ de euro. No hemos
inventado nada. Compramos lo que
hay en el mercado y procuramos
que la apariencia final sea vanguar-
dista y de alta calidad.

Y esta filosofía de empresa la
iniciaron ya en 2005…
MF: Sí. Desde el primer momento
hemos tenido clara la dirección. No
queremos atarnos a una infraestruc-
tura, nosotros autofinanciamos la

empresa. Sin créditos. Esta es parte
del éxito también.

Cada obra tiene una unidad
productiva, no mezclamos el
dinero de las obras. Tenemos
bien atadas las condiciones de
pago, nunca tenemos sustos.
JP: El secreto es que somos suma-
mente responsables. Necesitamos
conocer el estado de las cuentas de
la empresa al minuto, por lo que
hemos diseñado un sistema interno
de hojas de cálculo que nos permite
saber, en todo momento y de una
forma muy gráfica y ágil, cuál es el
balance individual por reforma y la
situación global financiera de la
empresa.

¿Cómo se da a conocer
Localium?
JP: Sorprendentemente, ha funcio-
nado el boca a boca de forma espec-
tacular. Nos mudamos al local actual
hace un año y trabajamos sin estar
de cara al público. Finalmente,
hemos abierto y, gracias el éxito del
boca a boca, hemos tenido que
ampliar la plantilla para dar respues-
ta a todas las solicitudes.
Desde 2005 nos ha llamado mucha
gente que nos ha conocido median-
te una recomendación por la rela-
ción entre el servicio ofrecido y su
precio económico.

¿Cuál el es perfil del cliente? ¿El
que tiene mucho dinero no
encaja en esta filosofía?
JP: Al contrario, el cliente que tiene
más dinero es precisamente el que
más se preocupa del precio aunque
exija marcas. También es el que más
compara.

MF: Por otro lado, las clases medias
han hecho más reformas, lo hemos
apreciado. Y el perfil de cliente ha
variado un poco. La gente con dine-
ro vuelve a montar negocios ya que
los que tienen locales continúan
pagando el IBI y, como deben renta-
bilizar los costes, pues reinvierten
para alquilar o vender.

¿Qué tipo de establecimientos
realizan?
JP: De todo tipo. Desde showrooms,
como el que hemos llevado a cabo a
marcas como North Face, Vans,
Naturino, a las oficinas administrati-
vas en Barcelona y Madrid de Ame-

rican Airlines, Air Nostrum, departa-
mento de proyectos de Bauhaus,
Cafeterías Charlotte, así como res-
taurantes, oficinas administrativas y
comerciales de distintas empresas,
tiendas de moda, stands de ferias
comerciales... En realidad, nos atre-
vemos con todo. Al final cada local
comercial debe ser único y eso es lo
que nos gusta, dar personalidad a
los espacios y hacer que el cliente
final (el de nuestro cliente) se
encuentre cómodo.

¿Están presentes en toda la obra?
JP: Estamos presentes en la visita de
los presupuestos, la negociación
comercial, el diseño de la obra, las
compras de materiales, la dirección
de obra… siempre, en toda la fase. Y
siempre, en contacto directo con el
cliente.

Destaquen un proyecto, por su
complejidad, por especial…
JP: Es difícil destacar uno, pero
recuerdo con cariño el proyecto de
Style and House, un comercio de
artículos para el hogar y de decora-
ción. Fue destacable porque no le
realizamos presupuesto al cliente.
Le pedimos que nos dijera su coste
de explotación y recuperación de la
inversión de la obra. Se lo hicimos
tal cual, a la carta. Todos los elemen-
tos que esa chica emprendedora
necesitaba y con el coste de inver-
sión que su negocio podía asumir.
Fue bonito y divertido, optimizamos
los recursos, hicimos todo el mobi-
liario, todo el diseño, absolutamen-
te todo a medida y exclusivo para
ella: el mostrador, un techo diverti-
do… Nos estrujamos la cabeza y lo
conseguimos: una tienda especta-
cular de 200 metros cuadrados a un
precio realmente increíble.

Debe de ser muy diferente el
proyecto de un comercio al de
un particular…
JP: Es diferente y también nos entu-
siasma. Hemos estudiado merchan-
dising para desarrollar con mucho
éxito comercios. Cómo guiar al
cliente cuando entra en una tienda,
escoger los puntos de luminosidad
especiales para atraer al posible
comprador, apostar por las puertas
automáticas para que la gente no
tenga ni que abrir la puerta, una
barrera en algunos casos… este tipo
de detalles clave.
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Original, estético y de
gran adherencia

El microcemento es un material
utilizado para revestimientos ver-
ticales y horizontales. Está com-
puesto por una parte de cemento
portland mezclado con distintos
polímeros, fibras, áridos y pigmen-
tos colorantes. Una de sus más
importantes características es la
gran adherencia que ejerce sobre
todo tipo de superficies. Se extien-
de o proyecta, en la superficie ele-
gida, obteniendo un recrecido de
entre 2 y 3 milímetros.
El microcemento impone una gran
originalidad y belleza, y es idóneo
para recubrimientos de superficies
de hormigón, gres, azulejos, yeso,
pladur, madera, granito, mármol y
metal, entre otros materiales.
Además, ofrece un acabado original
tanto en paredes como suelos tanto
en cocinas, baños, salones, habita-
ciones, oficinas, locales comercia-
les y con una alta resistencia, tam-
bién, en zonas exteriores (piscinas,
jardines, terrazas o fachadas).

Y establecimientos de
restauración...
MF: Sí, por ejemplo, llevamos a cabo
en un restaurante de Sant Joan
Despí una cocina escaparate con
estructura fría de aluminio y colores
lisos. También nos encargamos de
una franquicia de los restaurantes
coctelería Charlotte en Barcelona.
Realizamos hasta las mesas, todo un
diseño nuestro. En realidad, querían
mesas de un conocido diseñador de
muebles vintage, pero los hicimos
nosotros. Cada mesa costaba 400
euros y, al final, les salió por 120
euros cada una. Soldamos una
estructura cuadrada con una pletina
plana, la oxidamos con productos
específicos, la barnizamos y monta-
mos encima un tablero macizo de
madera natural con un tratamiento
antirrayadas.

¿Y qué planes tienen para el
futuro?
MF: Continuar haciendo lo que más
nos gusta: pensar en cómo transfor-
mar esos espacios públicos o priva-
dos en lugares prácticos donde
nuestro cliente se sienta cómodo,
donde disfrute de un diseño van-
guardista a un precio razonable. 

JP: Sí, y separar por fin y de una vez
el eterno binomio.

¿?
JP: La palabra caro de la palabra
diseño. �

Localium también aborda el
diseño y la rehabilitación de

locales.

Render de una
cocina diseñada

por Localium.
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con respecto al año anterior, aunque la frágil estabili-
zación de esta situación no se materializará hasta 2013.
Esta mejora se apoyará en la demanda de algunos seg-
mentos del sector de la construcción (edificación resi-
dencial y no residencial, principalmente), que ya han
sufrido la peor fase del ajuste.
El sector de materiales de construcción (cemento,
acero de construcción, instalaciones, mobiliario, car-
pintería y aparatos sanitarios) también continúa
sufriendo. Un ejemplo significativo es el del consumo
de cemento, que ha disminuido en un 50% desde el
segundo trimestre de 2007.  En 2011 concretamente,
se ha producido una nueva caída del 15% respecto al
año anterior.
Durante el año pasado la producción de la ingeniería
civil disminuyó drásticamente en un 35%, ya que ésta
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El sector de la construcción no termina de recu-
perarse. Durante 2011, la contribución de este
sector a la economía española siguió disminu-

yendo, tanto en términos de inversión total como en
producción neta. El difícil acceso al crédito y el endu-
recimiento de las condiciones del préstamo consi-
guieron empeorar más la situación. Así, en el tercer
trimestre de 2011, las inversiones disminuyeron un
10,4% en el subsector no residencial y el 4,1% en el
subsector residencial.
El número de empleados en el sector también se ha
visto reducido, concretamente en un 43%, desde el
13,32%, que se alcanzó en el tercer trimestre de 2007.
El sector siguió empleando a un 7,55% del total de tra-
bajadores activos en el tercer trimestre de 2011. Para
este 2012, el sector prevé que se contrate un 9% más

Para el próximo año, se prevé un aumento del 2,5% 
en la construcción residencial

El sector de la
construcción prevé 
una frágil estabilización
para 2013

Según un estudio de Crédito y Caución, la construcción de nuevos edificios no
excederá de 100.000 viviendas de media el próximo año. En el penúltimo tri-
mestre de 2011, las inversiones en el subsector residencial disminuyeron un
10,4% y en no residencial un 4,1%. Una de cada cuatro insolvencias empresa-
riales corresponde a compañías del sector de la construcción y afines.
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se vio directamente afectada por las medidas de aus-
teridad que el Gobierno español ha aprobado en
2010. Este subsector, consiguió amortiguar su caída
hasta finales de 2009, gracias al importante paquete
de medidas del Gobierno para proyectos de ingenie-
ría civil, diseñadas para contrarrestar la disminución
de la actividad y la demanda en el sector privado. Sin
embargo, el cambio de rumbo en la política económi-
ca en el año 2010, destinada a reducir el déficit fiscal al
3% del PIB en 2013, dejó poco margen de maniobra
para el gasto en infraestructura adicional durante el
año 2012.

En 2013 se prevé un aumento del 2,5% en la
construcción residencial
La previsión apunta a que la evolución del mercado
residencial en este 2012 puede mejorar un poco, des-
pués de que el nuevo Gobierno aprobase la reducción
fiscal para la adquisición de viviendas; sin embargo, en
términos generales, se espera un estancamiento en el
sector. Para 2013 y 2014 se esperan avances modestos
(alrededor del 2,5%), ya que la construcción de nuevos
edificios no excederá de 100.000 viviendas de media.
Respecto a la construcción no residencial, las condi-
ciones del mercado tendrán que mejorar para esperar
nuevos proyectos, por lo que 2012 todavía será un
periodo de contracción (cerca del 10%). Además, la
percepción de riesgo que se tiene del país no está
contribuyendo, y podría hacer que los inversores
extranjeros se mantengan fuera del mercado. A pesar
que las previsiones para 2013 y 2014 incluyen una
ligera mejoría (+1,5%), todavía no se prevé un retorno
a niveles normales de producción.

En ingeniería civil, las previsiones para 2012 no son ni
mucho menos brillantes, y apuntan a una contracción
importante en la obra civil promovida por el gobierno
central y las administraciones regionales. Se espera
que los efectos de esta corrección se desvanezcan
para los años 2013 y 2014.
En este sector, el aplazamiento y los retrasos en los
pagos seguirán siendo desfavorables a lo largo de
2012. Dependerá en gran medida, de la evolución de
las restricciones en el sector bancario y, en particular,
de lo estrictas que sean las condiciones de financia-
ción, que implican tanto a proveedores como a enti-
dades financieras.
Las insolvencias en el sector de la construcción
aumentaron un 12% en 2011 llegando a los 1.584
casos, mientras que las insolvencias empresariales
españolas en general, aumentaron un 14% hasta los
6.486 casos.
Este incremento por debajo del promedio indica que
los dolorosos ajustes importantes en este sector ya
han tenido lugar. Sin embargo, la construcción y sec-
tores afines siguen representando el grueso de las
insolvencias (uno de cada cuatro), seguido por el sec-
tor de servicios. �

Las insolvencias en el sector 
de la construcción aumentaron 
un 12% en 2011 llegando a los

1.584 casos
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Griferías y sanitarios

un grifo
para cada lavabo

Hansgrohe presenta sus líneas de grifería Metris, Talis y Focus

En el baño cada persona tiene sus propios gustos individuales y sus propias mane-
ras de utilizar el agua. Ahora, las líneas de grifería Metris, Talis y Focus de Hansgrohe
ofrecen total libertad para crear un ambiente de baño adaptado a las necesidades del
usuario. Los nuevos grifos del especialista en duchas y grifería de la Selva Negra satis-
facen cualquier exigencia de altura, forma, diseño y función.

pués de su uso para evitar golpes y coli-
siones. La manecilla lateral también es
muy práctica. Para el lavabo del baño
de invitados, la solución ideal es el mez-
clador monomando Metris 100, un
modelo especialmente fino concebido
para espacios reducidos. El Metris 110
ofrece elegancia y comodidad en el
cuarto de baño familiar.
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Talis, para exigencias de 
cualquier forma
Talis es mucho más que un simple
grifo; Talis es el cómplice perfecto en el
día a día. Con un diseño contemporá-
neo y minimalista, Talis ilustra la bús-
queda de la simplicidad. Los diferentes
modelos ofrecen calidad, adaptabili-
dad y altos niveles de funcionalidad. En

Hansgrohe Metris.

Hansgrohe llama el espacio dispo-
nible debajo del caño del grifo la
ComfortZone. Las gamas Metris,

Talis y Focus disponen de numerosos
modelos con alturas diferentes, así que
cada usuario puede elegir su Comfort-
Zone personal. No importa si se trata de
cerámicas planas, lavabos altos o lava-
manos pequeños, si son cuadrados o
redondos, siempre hay una grifería
Hansgrohe que se adapta al lavabo
escogido.

Metris, para exigencias de 
cualquier altura
Metris presenta un diseño impecable, a
la altura de cualquier necesidad de con-
fort diario. El cuerpo esbelto de perfil
cónico, cantos precisos, curvas suaves y
caño rectangular aportan un toque de
elegancia al baño. Los cinco modelos
de grifería, con ComfortZone de 100
mm a 260 mm, permiten realizar com-
binaciones que se adaptan perfecta-
mente a los hábitos de los usuarios. Hay
un grifo adecuado a cada situación par-
ticular. Los mezcladores monomando
Metris 200 y Metris 260 proporcionan
espacio suficiente para refrescarse o
incluso lavarse el pelo. El confort y
comodidad que ofrece el modelo
Metris 230 es además flexible: el caño
puede retirarse a un lado antes o des-

Griferías y sanitarios
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Hansgrohe Focus.

varios modelos de la gama Talis un sim-
ple movimiento con los dedos es sufi-
ciente para prolongar la ComfortZone.
El caño de estos modelos incorpora un
extremo rotatorio, lo cual resulta increí-
blemente práctico, y no sólo en el aseo
matinal. Esta fantástica idea aporta sor-
prendentes ventajas en muchas situa-
ciones de la vida cotidiana.

Focus, para exigencias de cada
hogar
Focus es la línea de grifería de Hansgro-
he que ofrece la posibilidad de equipar
el baño con un grifo de diseño a un pre-
cio asequible. Sus sencillas y modernas
formas se integran perfectamente en

cualquier ambiente. Sus nuevas alturas
facilitan al máximo las tareas en el
baño. Gracias a su amplia ComfortZone,
los modelos Focus 190 y Focus 100 son
el complemento ideal para lavabos 
de poca profundidad y lavabos gran-
des, mientras el modelo Focus 70 es la
solución perfecta para los lavabos más
discretos. El mezclador monomando
Focus 240, con caño giratorio y maneci-
lla lateral, ofrece máxima libertad de
movimiento.

Tecnología y sostenibilidad
Todos los modelos de estas tres líneas
de grifería combinan la facilidad de uso
con la última tecnología de Hansgrohe.

Hansgrohe Talis.

Hansgrohe Metris.

Referente en diseño
en la industria 
de productos 
sanitarios

Hansgrohe ocupa la posición
número 11 en la clasificación
actual de las mejores empre-
sas del mundo en el campo de
diseño propuesta por el Foro
Internacional de Diseño (iF)
y que engloba a un total de
1.900 empresas. Con 780
puntos, el especialista ale-
mán en grifería y duchas está
presente junto a grandes
empresas como Audi, Hew-
lett Packard, Nokia y Porsche.

Gracias a la tecnología AirPower, gene-
rosas cantidades de aire se añaden al
caudal de agua, produciendo un chorro
suave y compacto. Por otro lado, con el
sistema antical QuickClean, los depósi-
tos de cal se eliminan fácilmente, fro-
tando el aireador de silicona con el
dedo. La tecnología EcoSmart reduce el
consumo de agua hasta en un 60%,
manteniendo el flujo constante inde-
pendientemente de la presión. Como la
cantidad de agua a calentar es menor,
también se ahorra energía y se reducen
las emisiones de CO2.
Siempre respetuosos con el medio
ambiente, Hansgrohe ha recibido el
certificado europeo WELL (Water Effi-
ciency Label) para los modelos Metris
110, Talis 80 y Focus 70. �
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GreenGain: eficacia
única, aplicación
universal

Villeroy & Boch lanza un nuevo inodoro

Como primer inodoro Villeroy & Boch con un
volumen de enjuague de sólo 3,5 litros por acla-
rado, Targa architectura GreenGain marca nue-
vos estándares en ecología y ahorro, con una
potencia equivalente y sin cambiar hábitos de
uso. Gracias a las numerosas opciones de adap-
tación, esta solución se puede utilizar de forma
universal para nuevas construcciones y para
renovaciones completas.

Targa architectura GreenGain
puede ahorrar hasta el 40% del
consumo de agua y, de forma

opcional, incluso más. Un sistema de
distribución del agua desarrollado de
forma especial permite la potencia de
enjuague de tan sólo 3,5 litros gracias a
la técnica perfectamente adaptada de
elemento de antepared e inodoro. Gra-
cias al volumen de enjuague personali-
zable, Targa architectura GreenGain
puede montarse en cualquier lugar. Es
indicado para todo tipo de proyectos,
ya se trate de una nueva construcción o
de una renovación completa.

Solución eficiente respecto al
consumo de agua
- Aclarado de 3,5 litros: Targa architec-

tura GreenGain ahorra 2,5 litros de
agua por aclarado, es decir un 40%
respecto a los inodoros convencio-
nales de 6 litros.

- Botón de ahorro adicional: Con el

botón de ahorro adicional, el caudal
de enjuague puede reducirse opcio-
nalmente a tan solo 2 litros.

Tecnología innovadora
- La arquitectura de inodoro de nuevo

desarrollo respalda la distribución
eficiente del agua.

- Targa architectura GreenGain está
disponible con asiento de inodoro
incluido.

Distribuidor de agua
- Un distribuidor de agua especial-

mente desarrollado expulsa el agua
de forma eficiente a través de 3
entradas en el inodoro.

- Además del enjuague central, el
agua se expulsa de forma paralela a
la izquierda y a la derecha en la zona
delantera.

Elemento de antepared
- El elemento de antepared cuenta
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con una unión de entrada especial
para alimentar el distribuidor de
agua.

- El botón de ahorro integrado
puede reducir opcionalmente el
caudal de enjuague a 2 litros única-
mente.

Montaje universal
- Norma: Targa architectura Green-

Gain satisface la norma EN 12056
Sistema II DN 90/80.

- Requisito: Para el aclarado ahorra-
dor de 3,5 litros sólo se necesita
una tubería de agua DN 90/80.

- Opción de adaptación: Para la utili-
zación universal, el caudal de
enjuague puede adaptarse
manualmente a 4, 5 y 6 litros.

- Nueva construcción y renovación
completa: Targa architectura Gre-
enGain es la solución perfecta para
cualquier proyecto y tipo de cons-
trucción. �

Targa architectura
GreenGain.
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Los desagües de ducha de obra colocados en el suelo son un
obstáculo a la hora de instalar la calefacción con suelo radiante
y afectan al aislamiento acústico y térmico. El nuevo bastidor

para ducha Geberit Duofix permite colocar la conexión con el desa-
güe y la evacuación del agua en la pared, con lo que se solucionan
estos problemas. Además, la construcción de la solera es mucho más
sencilla porque no se necesita tener en cuenta el desagüe.
Al colocar el desagüe en la pared e integrarlo en los sistemas de ins-
talación, el bastidor para ducha Geberit Duofix ahorra tiempo y
esfuerzo. Desde su fase de diseño y desarrollo, Geberit ha trabajado
para conseguir que los pasos para su montaje estén muy bien dife-
renciados entre sí, con lo que se ha logrado un sistema cuya instala-
ción es rápida, sencilla y segura. Con esta nueva solución Geberit,
construir una ducha de obra se convierte en algo tan sencillo como
instalar una cisterna empotrada.
El sistema de impermeabilización también está integrado en el bas-
tidor, con lo que el aislamiento del suelo y la pared es fácil de imple-
mentar. Las transiciones están diseñadas para ser elásticas con el
objetivo de evitar tensiones y deformaciones y de garantizar una
total estanqueidad. Asimismo, el desagüe es fácil de limpiar ya que
oculto tras el embellecedor hay un filtro anticabello que se desmon-
ta fácilmente para su limpieza.
El nuevo bastidor Geberit Duofix para ducha no sólo consigue un
baño mejor en tecnología sino también en flexibilidad y estética.
Permite llevar a cabo cualquier diseño de ducha de obra y aporta
acabados elegantes gracias a sus cuatro modelos de embellecedo-
res: acero inoxidable cepillado, cromado brillante, blanco alpino y
personalizable.�

Gessi lanza
una grifería
‘básica’ 
de calidad y
precio
competitivo

Gracias a su capacidad productiva, la
multinacional italiana de grifería de
alta gama Gessi da respuesta a las

necesidades actuales del mercado lanzando
una grifería completa para baño.
Para ello, Gessi propone la grifería marca
‘Gessi Emporio’ con los modelos ‘Via Manzo-
ni’, a un precio muy económico. El conjunto
está formado por un maneral de lavabo, un
lavabo higiénico y una ducha monomando
con rociador anticalcáreo.
El grifo de lavabo lleva el sello ‘Design for
Nature’ por su tecnología. Este maneral
monomando siempre se abre en la posición
de frío, evitando encender la caldera si no se
requiere agua caliente y, en consecuencia,
ahorra energía.�

Grifo y rociador
Via Manzoni.

Geberit Duofix.

Nuevo bastidor
Geberit Duofix 
para ducha de obra
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Las exportaciones españolas de mobiliario
de baño aumentaron un 5,6% en 2011

Apesar de la difícil situación económica en la que nos encontramos, hay que des-
tacar, como dato positivo, que en 2011 las exportaciones del sector del baño en
España crecieron un 5,6% respecto al año anterior, según datos facilitados por

el ICEX y Aseban (Asociación Española de Fabricantes de Equipamiento para Baño).
Por comunidades autónomas, Cataluña ocupa el primer puesto del ranking y le
siguen, por este orden: la Comunidad Valenciana, Aragón, Andalucía, Madrid, Castilla-
León, País Vasco, La Rioja, Murcia y Castilla-La Mancha.
En total, España ha exportado mobiliario para el baño por un valor superior a los
356.061.920 euros. Cataluña lo ha hecho por un valor superior a los 169.409.760 euros,
lo que supone un 2,3% más que el año pasado, y la Comunidad Valenciana por un
valor superior a los 97.917.060 euros, es decir un 9,6% más.
Respecto a los países a los que se ha exportado equipamiento para el baño durante
2011, en primer lugar está Francia. Le siguen Rusia, Reino Unido, Alemania, Portugal,
Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, Italia, Marruecos y Arabia Saudí.
Las exportaciones del sector a Francia han aumentado un 4,4%, a Rusia lo han hecho
en un 19,6%, a Reino Unido, a pesar de ser el tercer país al que se venden las exporta-
ciones, han bajado un 17% respecto al ejercicio anterior, y en Alemania han subido
más de un 23%.�

Royo Group aumentó sus
ventas un 11% en 2011 y espera

crecer este año un 19%

Royo Group, alcanzó en 2011 una facturación de 55 millones de euros, lo que supone un 11%
más con respecto al ejercicio anterior, vendiendo más de 500.000 conjuntos de baño, con
un incremento de la producción de un 20% en la factoría de Valencia (25% para España,

75% para otros mercados) y de un 30% en la planta de Polonia (50% Polonia, 50% resto de Euro-
pa). Durante 2012 prevé alcanzar 66 millones de euros en ventas, un 19% más.
Royo Group continúa apostando por el mercado internacional que representa ya el 80% de las ventas. Así, en 2011 la consolidación
de los mercados con mayor presencia como Francia y Polonia supusieron un incremento entre el 10% y el 25%, mientras que en Ale-
mania, Austria y Benelux aumentaron sus ventas entre un 50% y 70%. Con respecto al mercado español ha logrado un aumento del
15%, a pesar de la desaceleración del mercado.
La multinacional especializada en muebles de baño y complementos (hidromasaje y grifería), está ejecutando además un plan de
inversión (2011-2013) dirigido a modernizar sus dos factorías. En este periodo de tiempo prevé invertir un total de 7 millones de euros:
3 millones en la planta de Valencia y 3 millones en la planta de Sztum (Polonia). La inversión va destinada principalmente a la integra-
ción de procesos; la implantación de nuevas tecnologías, el control logístico o la ampliación de las instalaciones (Polonia). Esta estra-
tegia ha supuesto en 2011 un 25% de mejora en la productividad.
Royo Group está invirtiendo un millón de euros en la construcción del centro de innovación en Valencia de 600 m2, en el que desa-
rrollará investigaciones sobre nuevos materiales y productos, mejoras de procesos de fabricación o instalaciones avanzadas. Además,
prevé destinar el 3% de sus ventas anuales a la inversión en I+D, lo que supone dar un paso definitivo para ser referente en innova-
ción, tanto en tecnología del mueble de baño, como en diseño, procesos, marketing y producto.
Raúl Royo, director general de Royo Group, apunta que “esta evolución de inversión y resultados es fruto del esfuerzo que hicimos hace
años por la internacionalización a través de la conversión a una multinacional, pero también por el cambio estratégico dirigido a recon-
ducir el negocio mediante la búsqueda de la eficiencia industrial para ser más competitivos; la mejora de las estrategias comerciales o
las alianzas con fuertes distribuidoras y compañías especializadas en sanitarios. Todo ello, junto con la apuesta por la innovación, con
el objetivo final de ser referente europeo en el mueble de baño”.�
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Confort Conectado –
Domótica para los
Sentidos

Dornbracht, Gira y Revox, juntos en la imm Cologne 2012

En la vida cotidiana, relajarse y dar
rienda suelta al alma resulta ser un
auténtico lujo. Aquellos que no

pueden esperar al próximo viaje de
vacaciones pueden salir a buscar las
ofertas de bienestar más cercanas. El

efecto, sin embargo, generalmente
dura poco. Como todo el mundo sabe,
el estrés y el ritmo agitado de la vida
diaria vuelven siempre pronto.
Como muestra la cooperación entre
Gira, Revox y Dornbracht, la relajación
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de los sentidos no tiene por qué ser
una rara extravagancia. Bajo el título
‘Confort Conectado– Domótica para
los Sentidos’, los proveedores de solu-
ciones de tecnología para edificios
inteligentes, de complejos sistemas de

Bajo el título ‘Confort Conectado – Domótica para los Sentidos’, los socios del pro-
yecto Dornbracht, Gira y Revox, acudieron a la imm Cologne 2012 para mostrar los
beneficios de los vínculos de integración entre diferentes tecnologías de la cons-
trucción. El punto destacado de la presentación conjunta fue una ducha de bienestar
multifuncional. La tecnología de control inteligente interrelaciona secuencias indivi-
duales de agua, luz y sonido. La experiencia de bienestar del futuro promete ser un
viaje de los sentidos para cuerpo, mente y alma.
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Junto con la tecnología de luz y sonido, la
instalación también automatiza y controla

por red todo el suministro de agua del
espacio de la vivienda

Con Ambiance Tuning Technique, Dornbracht
ha creado el marco de una nueva forma de

experimentar la ducha.

audio y de griferías de diseño para
baños y cocinas de alta calidad han pre-
sentado una composición de tecnolo-
gía conjunta para promover una expe-
riencia de confort diario.
Como parte de una instalación para
sala de estar y baño, los socios del pro-
yecto ofrecieron a los visitantes de la
imm Colonia una demostración de las
posibilidades de integración de las nue-
vas tecnologías. Junto con la tecnología
de luz y sonido, la instalación también
automatiza y controla por red todo el
suministro de agua del espacio de la
vivienda en exposición.
En el ámbito residencial, Revox ofrece
una gran experiencia de sonido con su
sistema de audio de alta gama. Integra-
do en la exposición había un Sistema
Revox Multiroom con capacidad de
reproducción de sonido en un máximo
de 32 habitaciones. El sensor de contac-
to de Gira ‘Tastsensor 3’ se podía utilizar
para activar secuencias de luz según las
situaciones y estados de ánimo de cada
uno/a, y junto a la eTool de Dornbracht,
ofrecía dos opciones para el control de
las coreografías en esta presentación
conjunta. Esta solución permite activar secuencias de luz según las situaciones y estados de ánimo de cada uno.

Protagonismo del baño
Un punto culminante de la exposición y
de la cooperación entre Dornbracht,
Gira y Revox se encontraba en el baño.
Ahí, una ducha multifuncional combi-
naba el potencial de las tres marcas a la
vez que garantizan una gran experien-
cia en la ducha. Lo que la hacía especial
eran los controles de agua, música y luz
que convergían en un diseño minimalis-
ta y que pueden ser adaptados a las pre-
ferencias y necesidades individuales de
los usuarios.
Con Ambiance Tuning Technique, Dorn-
bracht ha creado el marco de una nueva
forma de experimentar la ducha. Los
elementos del sistema se pueden com-
binar de varias maneras, lo que permite
la planificación individual y la configura-
ción de las aplicaciones de la ducha. No
importa si se trata de una ducha tropical
que cae de la cortina de lluvia JustRain,
o una amplia cascada de agua que sale
del caño de la Watersheet o una limpie-
za del cuerpo suave y envolvente gra-
cias a la Waterbar – todas las funciones
importantes se pueden activar utilizan-
do el panel de operaciones eTool. Core-
ografías programables de diferentes
cantidades de agua, intensidades, tem-

peraturas y salidas, permiten la crea-
ción de grandes momentos de bienes-
tar en combinación con secuencias de
luz de colores intensos y ambientes
musicales. Dependiendo del estado de
ánimo y la constitución física, el usua-
rio/a puede elegir entre secuencias esti-
mulantes y energizantes por la mañana,
composiciones relajantes y equilibran-
tes para después del trabajo o un pro-
grama integral para el cuidado del cuer-
po en los ratos libres. Esto también está
garantizado por los componentes de
audio de Revox, que son invisibles al
estar integrados detrás de la pared de la
ducha.
El diseño de esta ducha innovadora es
intencionadamente mínimal, con el
propósito de permitir que el estado de
ánimo de la atmósfera del espacio y el
factor de la experiencia sensual durante
su uso, se desarrollen tan intensamente
como sea posible. La conexión con el
Gira HomeServer 3 permite que las
coreografías se extiendan por todo el
ambiente de la instalación. Éste recoge
toda la información y los datos y envía
órdenes de control. Los usuarios pue-
den acceder al Home Server a través del
iPhone o el iPad.�
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La marca de Legrand realiza una gira por las principales ciudades
para dar a conocer esta gama de productos

BTicino presenta
en España la gama
Livinglight

Francisco Muñoz, director de Marketing
de Legrand Group España, atendió el
pasado mes de marzo a un grupo de

periodistas y explicó que la nueva serie Livin-
glight "responde a las necesidades actuales
del público profesional y del consumidor
final”. La gira que está realizando Legrand
para presentar sus productos ha llevado ya a
la marca a ciudades como Barcelona, Madrid,
Bilbao, La Coruña, Valencia y Sevilla.
Muñoz, acompañado por el responsable de
Marketing Operacional de Legrand Group
España, Francesco Zecchi, explicó que ‘Livin-
glight’ parte de los conceptos y los valores del
año 86 de la Serie Living, en los que se innovó
utilizando marcos decorativos”. También dejó
claro que “en BTicino nuestra obsesión ha sido
siempre integrar todas nuestras series para
crear un concepto decorativo”.
“En 2012 –explicó Muñoz– tocaba volver a dar
un salto cualitativo y por ello presentamos
‘Livinglight’. Seguimos manteniendo los con-
ceptos. Se han estilizado las formas, se han
revisado todos los colores y encontramos una
versión cuadrada y otra redonda”. Pero
hablando de “conceptos decorativos”, Muñoz
explicó que “ya estamos evangelizando a

algunos decoradores y arquitectos para que
utilicen el concepto que les presentamos
desde Legrand y BTicino”.

BTicino en las redes sociales
Francisco Muñoz destacó el perfil social de la
nueva campaña: “Desde finales de febrero
hasta el mes de abril vamos a explicar nuestra
nueva propuesta en espacios culturales y
selectos de seis ciudades españolas, donde

BTicino y Legrand han decidido este año hacer una presentación
especial de sus productos, centrando sus esfuerzos en una forma
novedosa de dar a conocer el producto. En esta ocasión, se han esco-
gido distintas galerías de arte en todo el territorio para que los clien-
tes de la marca puedan conocer las últimas novedades que se pue-
den encontrar en el mercado.
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Ricard Arís
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La gama Livinglight de BTicino.
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Livinglight, un salto cualitativo
El director de Marketing de Legrand Group
España sintetizó las novedades de ‘Livingliht’:
“Mantenemos los conceptos cuadrados en
los interruptores, hay un rediseño en las for-

Francisco Muñoz, director de Marketing de Legrand Group España.

cada visitante podrá interactuar y compartir
su opinión en tiempo real en Twitter y Face-
book. Podrá realizar una simulación informá-
tica de cómo quedaría su hogar con diferen-
tes variables decorativas y publicarla instan-
taneamente en nuestro muro para acceder a
un concurso”.
Sobre las redes sociales, también quiso dejar
claro que “le damos la opción de escribir un
tweet que podrá ver inmediatamente en un
televisión de gran formato. Por lo tanto, inno-
vamos en producto, y somos creativos tam-
bién en la forma de compartir las experiencia
de usuario de nuestros clientes”.
Francisco Muñoz realizó un recorrido históri-
co desde las primeras series de BTicino hasta
una de las última innovaciones, el uso de los
sistemas de radiofrecuencia (ZigBee), sin
cables, para las instalaciones eléctricas en la
automatización de luces, persianas y para
proteger el hogar contra fugas de gas y agua.
Así como un control remoto de la vivienda de
forma muy sencilla e intuitiva a través del
telefóno móvil o la tableta (con aplicación
oficial en la App Store: 'My Home BTicino
Free').
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ciudades españolas: “El concepto de 'Tempo-
rary Store' es muy novedoso y lo hemos dise-
ñado tanto para la interactividad del público
profesional, arquitectos, decoradores de inte-
riores, como para el gran público. Todos ellos
pueden visitar un edificio de prestigio, con
todas nuestras novedades ordenadas por
áreas temáticas (tenología e innovación,
diseño, confort, ahorro y estilo), podrán ver
su proyecto virtual de vivienda, y a su vez
compartirlo en sus redes sociales. Entiendo
que estamos ofreciendo una oportunidad
única para disfrutar e interactuar con la
nueva serie 'LivingLight' de BTicino”. �

Francisco Muñoz contó
a un grupo de
periodistas las últimas
novedades de BTicino.

Los productos de Legrand
destacan por su integración en

la decoración del hogar.

mas que se han estilizado acorde con las últi-
mas tendencias de decoración. También
hemos revisado todos los colores”.
Muñoz quiso recalcar que “el salto cualitativo,
15 años después, es ‘Livinglight Air’, una pla-
ca ultrafina, integrada completamente en la
pared. Respecto a los mecanismos habituales
en colores antracita, blanco y tech, hemos
innovado una estética más contemporánea,
enriquecida con la versión axial. Ofrecemos
más de 40 acabados para cualquier público,
profesional o consumidor final. También
hemos pensado en las necesidades de los
clientes de un hotel, por ejemplo, con conec-
tores multimedia útiles para los dispositivos
móviles”.
Por su parte Francesco Zecchi, responsable
de Marketing Operacional de Legrand Group
España, insistió en los eventos singulares y
atractivos que se van a celebrar en diferentes

La exposición cuenta
con una simulación

informática y se pueden
compartir opiniones a

tiempo real en Twitter y
Facebook
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Diseña con luz

Nueva Ventana 
de Cubierta Plana VELUX

Las ventanas de cubierta plana VELUX ofrecen nuevas posibilidades para 
jugar con la luz natural. Para sorprender. Para dar un nuevo aire a tus 
proyectos. La nueva ventana de cubierta plana te ayuda a ahorrar energía, te 
aisla del ruido y además, se cierra sola cuando llueve. Una ventana que te 
permite imaginar... ¿Imaginamos? 

Oficina Técnica 915 097 114 · E-mail: arq.v-e@velux.com · Entra en velux.es 
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La marca ha realizado paneles de hormigón moldeado para el cerramiento de este
innovador edificio

Escofet participa 
en el Hotel Catalonia
de L’Hospitalet de Llobregat

Escofet ha participado en la producción de
los paneles de hormigón moldeado del
cerramiento de las dos torres, con la doble

función de fachada interior y a su vez, soporte
de la fachada exterior de vidrio serigrafiado. Se
han desarrollado dos piezas básicas: una prime-

ra de 3,8 x 3 metros, con una gran abertura en
forma de palmera que actúa como ventana
interior de todas la suites, y una segunda pieza
de 3 x 11 metros con una abertura en forma de
ovalo horizontal como cerramiento de las habi-
taciones situadas en los testeros de las torres.

El Hotel Catalonia es un edificio singular proyectado por el equipo formado por los arqui-
tectos Jean Nouvel y Ribas&Ribas. Compuesto por dos torres de 24 plantas y unidas entre sí
por dos cuerpos de comunicación vertical, forman un gran atrio que se interrumpe en las
plantas destinadas a restaurante y cocina, situadas a media altura.

D
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En el proyecto se utiliza como
‘leit motiv’ dominante y

recurrente la imagen de la
palmera.
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En el proyecto se utiliza como ‘leit motiv’
dominante y recurrente la imagen de la pal-
mera, serigrafiada en la piel exterior de vidrio
que envuelve la totalidad de la fachada del
edificio y del atrio interior. Se trata de un hotel
4 estrellas con una superficie construida de
32.000 metros cuadrados, formado por una
doble torre de 110 metros de altura. Dispon-
drá de 357 habitaciones, seis suites y once
salones de convenciones, además de restau-
rante panorámico, bares, zona fitness y pisci-
nas, solarium y 140 plazas de aparcamiento.
El hotel ha sido diseñado por Jean Nouvel con
Ribas & Ribas y pertenece a la cadena de hote-
les Catalonia. Desde la compañía afirman que
“el proyecto responde a la voluntad de conse-
guir que esta obra sea un elemento vivo y en
permanente transformación: mutante”. En el
interior de las torres que albergan el hotel se
sitúan unos jardines de palmeras, que combi-
nados con la decoración del recinto, dan la
sensación de estar en “un bosque a pesar de
que se encuentre en medio de la ciudad”.
La cadena cuenta ya con 55 hoteles repartidos
por la geografía española, Caribe y Bruselas.
Concretamente en Barcelona cuenta con 24
hoteles en su cartera, pero ya han anunciado
nuevas incorporaciones.

Los arquitectos
Al acabar la carrera en 1957, José Ribas Gonzá-
lez fundó con dos socios el estudio AGR, que
con el paso del tiempo, estableció colabora-
ciones con arquitectos de la talla de Josep
Lluís Sert, entre otros. En 1987, AGR se convir-
tió en un estudio familiar cuando José Ribas
Folguera, hijo del fundador, obtuvo el título de
arquitecto y se integró en el mismo. Actual-
mente, el estudio cuenta ya con una tercera
generación, representada por Adriana Ribas, y

El Hotel Catalonia contará con una superficie
construida de 32.000 metros cuadrados.

* El sistema BEKOTEC-THERM contiene 
los siguientes componentes: 

- Placa de nódulos 
- Tubo de calefacción 
- Lamina de desolidarización 
- Distribuidor 
- Electroválvulas 
- Módulo de control 
- Termostato 
- Armario de distribución 

Baja altura de 
construcción.

Recrecidos sin juntas.

Suelo radiante 
de rápida reacción.

Distribución homogenea 
de calor.

Bajas temperaturas 
de impulsión.

Bajos costes 
de calefacción.

z

z

z

z

z

z
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En la actualidad, Escofet se mantiene en per-
manente evolución con una política empre-
sarial y editora sustancialmente similar, pero
revitalizada y modernizada en los términos
que se expresan a continuación:
- Planteamiento de la producción en tér-

minos industriales y no artesanos: Al
planteamiento industrial se ha sumado
una estrategia vinculada a los servicios ter-
ciarios, relacionada con el diseño, la inves-
tigación y el desarrollo de producto para
proyectos especiales de arquitectura o pai-
saje urbano. En este sentido es importante
resaltar que Escofet mantiene una doble
línea de actuación: por un lado de diseño y
fabricación de piezas estándar y por otro,
el diseño y fabricación de productos para
proyectos singulares.

- Tecnología propia: El carácter pionero de
sus productos ha estado siempre sustenta-
do por sucesivas adaptaciones del sistema
tecnológico de la empresa.

- Del pavimento al subsistema: Si Escofet
trabajaba inicialmente en el territorio del
revestimiento de interior o exterior, en la
actualidad, sus productos constituyen ele-
mentos intrínsecos al sistema constructivo
en arquitectura y equipamiento urbano
(fachadas y mobiliario urbano). �

José Ribas, arquitecto, en
la presentación del

proyecto.

La palmera es protagonista en el Hotel Catalonia,
ya que es el motivo serigrafiado en la piel exterior

de vidrio que envuelve la fachada

cuenta con especialistas de los diversos cam-
pos de la arquitectura y el urbanismo, traba-
jando en proyectos de amplio alcance y sien-
do socio, entre otros, de Ateliers Jean Nouvel.
Jean Nouvel es arquitecto y urbanista, galar-
donado con el Premio Pritzker de Arquitectu-
ra 2008. Nacido el 12 de agosto de 1945, en
Fumel, Francia, Jean Nouvel ha dirigido su
propio estudio de arquitectura desde 1970.
Entre los principales edificios terminados de
Nouvel, se encuentran el Instituto del Mundo
Árabe, la Casa de la Ópera de Lyon, la Funda-
ción Cartier de París, el Centro Comercial de
las Galerías Lafayette de Berlín o el Centro
Cultural y de Congresos de Lucerna (Suiza).
También destacan entre sus proyectos el
Centro de Conferencias de Tours, el Hotel de
Lucerna en Suiza, el edificio de oficinas Andel
de Praga, el Palacio de Justicia de Nantes en
Francia, la Torre Dentsu de Tokio, el Museo de
Arqueología de Périgueux, el Centro de Tec-
nología de Wismar, el Hotel Saint James en
Francia, la Torre de oficinas Agbar en Barcelo-
na, la ampliación del Museo Reina Sofía de
Madrid, el Museo del Quai Branly de París y el
Teatro Guthrie de Minneapolis.

Más de 125 años en la construcción
Escofet es una empresa que, desde Barcelo-
na, ofrece productos de hormigón de cali-
dad. Como comentan ellos mismos, “Escofet
impulsa la creación de un espacio urbano
atemporal y sus productos permanecen
vigentes gracias al diseño riguroso, la univer-
salidad en su aplicación y su estricta condi-
ción material, definiendo un vocabulario
urbano relacionado con la historia y volcado
en el futuro”.
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“Tenemos la
responsabilidad de
ayudar al sector 
a dinamizar su 
actividad comercial”

Entrevista a 
Raúl Calleja,

director de la I Semana
Internacional de la

Construcción
44|

Ifema acoge del 8 al 11 de mayo la primera edi-
ción de la Semana Internacional de la Cons-
trucción, que estará protagonizada por tres
certámenes plenamente consolidados en el
calendario ferial de Madrid como son Cons-
trutec, Salón Internacional de la Construcción;
Veteco, Salón Internacional de la Ventana y el
Cerramiento Acristalado; y Piedra, Feria Inter-
nacional de la Piedra Natural. Entrevistamos
a Raúl Calleja para conocer los principales
atractivos de esta iniciativa ferial.

David Muñoz
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los próximos años existirán grandes
oportunidades de exportación. La
Semana Internacional de la Cons-
trucción es un multiplicador de
oportunidades comerciales, en
Madrid y en mayo. Sólo cada dos
años pasa, y éste es un momento en
el que por muy poca inversión
podemos sacar negocio.

Como bien queda reflejado en el
nombre, uno de los elementos
que más se quiere potenciar es
la internacionalidad del
certamen. ¿Cómo pretenden
conseguirlo?
La Semana Internacional de la
Construcción ha de ser una feria
internacional que se celebra en
Madrid. Si gran parte del negocio
está fuera de España, hay que traer
a estos compradores internaciona-
les a que conozcan y compren. Por
ello ponemos a disposición de

cada empresa una bolsa de viaje
para invitar a sus clientes nuevos o
potenciales. Tenemos ya confirma-
das visitas de grupos empresariales
de Brasil, Chile y otros países del
ámbito iberoamericano. Norte de
África, Oriente Medio, y países de
Europa del Este son los otros mer-
cados con gran potencial y en
donde ya estamos identificando a
estos compradores para gestionar
sus invitaciones. Adicionalmente,
se está gestionando ya toda una
campaña de medios internaciona-
les en estos mercados.

¿Se corre el riesgo, con esta
iniciativa unificadora, de que las
tres ferias que integran la I
Semana Internacional de la
Construcción pierdan su
especialidad o singularidad?
Las tres ferias no se unifican, se
celebran en las mismas fechas, en
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¿Cómo está reaccionando el
sector ante la iniciativa de
aglutinar en la I Semana de la
Construcción tres ferias
consolidadas como son
Construtec, Veteco y Piedra?
El agrupar la celebración de tres
eventos en las mismas fechas per-
mite fundamentalmente mayor
fuerza sectorial, mayor dinamismo y
capacidad para atraer a un mayor
volumen de visitantes, al existir una
mayor oferta y contenido expositi-
vo, y mayor integridad para atraer a
prescripción y responsables de
compra internacionales. También
nos permite optimizar los recursos
para tener más capacidad financie-
ra a la hora de gestionar un progra-
ma de invitados de visitantes nacio-
nales e internacionales. Al mismo
tiempo contribuye a incorporar el
conjunto dentro de los planes de
promoción internacional de las
Administraciones. Todos estos pun-
tos están ayudando a potenciar el
mensaje de cara a las empresas de
que la unión de tres grandes salo-
nes relacionados con la Construc-
ción, pero manteniendo su identi-
dad propia, y con convocatoria
específica, es buena y positiva,
especialmente en tiempos de crisis.

¿Cuáles destacaría Ud. como los
valores diferenciales más
atractivos de la I Semana
Internacional de la Construcción,
tanto para expositores como
para visitantes?
La Semana de la Construcción es
una herramienta comercial, cuyo
principal objetivo es generar opor-
tunidades comerciales para todas y
cada una de las empresas que parti-
cipan en la feria. En estos tiempos,
hay que utilizar plataformas que
nos brinden la posibilidad de abrir
negocio. Sólo en cuatro días, existe
la posibilidad de ver a un volumen
muy grande y cualificado de posi-
bles clientes. Este año estamos muy
volcados en la internacionalización
de la feria desde un punto de vista
del visitante. Hemos reservado la
inversión necesaria para garantizar
demanda de visitantes internacio-
nales. Más de 400 invitados interna-
cionales con viaje y alojamiento
pagado, clientes de los propios
expositores, o posibles nuevos
clientes de mercados en los que en

Veteco volverá a coger lo más innovador en ventanas y cerramientos acristalados.

“Creo sinceramente que la ‘Semana’ es un
concepto integrador y que sólo puede
beneficiar a cada una de las tres ferias”
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ayuda a las empresas en sus estra-
tegias de marketing. Es el mejor
medio, hoy por hoy, de encontrarse
en pocos días y en un mismo espa-
cio, la oferta y la demanda, para dar
a conocer sus productos, establecer
relaciones comerciales, etc.

Como en cualquier otro salón,
un elemento que decanta la
asistencia o no de muchos
profesionales, es el programa de
jornadas técnicas. ¿Qué
ponencias, eventos o mesas
redondas destacaría de esta
edición?
El programa de Jornadas Técnicas
de la I Semana Internacional de la
Construcción aporta un notable
valor añadido a la convocatoria, al
abordar algunas de las cuestiones
que más preocupan en el sector.
Además, contamos con la estrecha
colaboración del Comité Asesor. La
verdad es que el programa es muy
completo, pero yo destacaría espe-
cialmente algunos encuentros
como el I Congreso de Edificios de
Consumo Casi Nulo, La ‘Casa 10,
uso sencillo de tu hogar’; un
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¿En qué medida puede
contribuir este certamen a
dinamizar un sector tan
castigado en España como es la
Construcción?
La Semana Internacional de la
Construcción es una herramienta
comercial de primer orden, que

pabellones independientes y con
convocatoria especifica por sector.
Cada una de ellas sigue mantenien-
do su propia imagen, Comité Orga-
nizador... Creo sinceramente que la
‘Semana’ es un concepto integra-
dor y que sólo puede beneficiar a
cada una de las tres ferias.

FICHA TÉCNICA
Nombre: Semana Internacional de la Construcción.

Edición: Primera.

Fechas: Del 8 al 11 de mayo de 2012.

Horario: De 10 h a 19 h.

Lugar: Ifema (Feria de Madrid).

Periodicidad: Bienal.

Carácter: Exclusivamente Profesional.

Perfil del Visitante: Arquitectos, estudios de arquitectura, aparejadores,

decoradores, fabricantes, constructores y promotores inmobiliarios.

Ferias integradas: Construtec, Piedra y Veteco.

Construtec, el
Salón

Internacional de
la Construcción,
afronta ya su 12ª

edición.
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encuentro de bloggers de Arqui-
tectura, o la entrega de los tradicio-
nales premios Veteco –Asefave,
entre otros actos.

En este sentido, ¿con qué
respaldo cuenta la I Semana
Internacional de la
Construcción por parte de las
principales asociaciones
sectoriales?
Cuenta con el respaldo de un
Comité Asesor, en el que están
integradas las tres grandes patro-
nales, Cepco (Confederación de
Asociaciones de Fabricantes de
Materiales de Construcción), Ase-
fave (Asociación Española de Fabri-
cantes de Fachadas Ligeras y Ven-
tanas) y la FDP (Federación Espa-
ñola de la Piedra Natural), entre
otras agrupaciones empresariales.
Dicho Comité Asesor busca aunar
los esfuerzos de los tres sectores,
pero como no se quiere perder la
especificidad de cada uno de ellos
y la imagen consolidada de Cons-
trutec, Veteco y Piedra, cada una
de las ferias mantiene –como es
habitual– su propio Comité Orga-
nizador.

Las últimas previsiones
apuntaban a 480 empresas
participantes y 26.000 metros
cuadrados de superficie neta de
exposición. ¿Considera que son
cifras ajustadas a la situación
que atraviesa el mercado?
La situación es complicada, y por
eso hay que buscar oportunidades
comerciales. La feria se celebrará y
ha de funcionar comercialmente
para las empresas que estén. Tene-
mos la responsabilidad de ayudar
al sector a dinamizar su actividad
comercial tanto nacional como
internacionalmente.

Por último y como resumen,
¿cómo animaría a los
profesionales del sector a asistir
a la I Semana Internacional de
la Construcción?
Es una oportunidad única, que sólo
se presenta una vez cada dos años,
para conocer la última oferta en
este terreno y poder ser más com-
petitivo, además de acceder al com-
pleto programa de Jornadas Técni-
cas que estamos programando. �
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Los fabricantes de ventanas 
se vuelcan en la rehabilitación y 
la internacionalización

El director de la Asocia-
ción Española de
Fabricantes de Facha-

das Ligeras y Ventanas,
Asefave, Pablo Martín Her-
nanz, afirma que “sigue
habiendo oportunidades
de negocio, aquí y en el
exterior, para los que las
quieran buscar”.
Los fabricantes de venta-
nas y de fachadas ligeras se
están volcando en la reha-
bilitación y en la interna-
cionalización para afrontar
la crisis, según ha afirmado
Pablo Martín Hernanz,
director de la Asociación
Española de Fabricantes de
Fachadas Ligeras y Venta-
nas, Asefave.
Martín hizo estas declara-
ciones con motivo de la
celebración de la primera
edición de la Semana Inter-
nacional de la Construc-
ción, que acoge Veteco, la
feria de referencia para la
industria española de la
ventana y el cerramiento
acristalado, a la que Asefave siempre ha respaldado.
Según Martín, ante una situación tan apurada como la que nos encon-
tramos, el sector “está volcándose en la rehabilitación, apoyada por los
Planes Renove de ventanas, y por la internacionalización, buscando
mercados exteriores asequibles bien por proximidad geográfica o cul-
tural, bien por buenas perspectivas de negocio”. Además afirma que,
en paralelo, se sigue apostando por “la investigación y el desarrollo de
productos de mejores prestaciones a prescriptores y usuarios”.
El director de Asefave afirmaba que la situación de crisis se ha agudi-
zado en las primeras semanas de 2012 aún más, si cabe. Y apunta que
el sector se enfrenta a tres grandes problemas: “escasez de demanda,
inexistencia de crédito a las empresas e inseguridad en los cobros”.
Respecto a la demanda, recordaba que según datos del Ministerio de
Fomento, hemos pasado desde el pico de mayor número de visados de
dirección de obra para vivienda nueva en 2006, que se situó en
911.568, a cerrar 2011 con un total de visados de 78.286 por el mismo
concepto.
Y añadía que igualmente preocupante es la situación del periodo
medio de pago a proveedores, que para la construcción, según el
Banco de España, se situaba en 2010 en 285 días. “Unido a la falta de
liquidez en la financiación, hace que muchas empresas, aún teniendo
cartera de pedidos, no puedan ejecutarlos”, apuntaba.�

Pablo Martín Hernanz, director de la
Asociación Española de Fabricantes de
Fachadas Ligeras y Ventanas, Asefave.
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Los azulejos y pavimentos cerámicos 
salvan la crisis gracias al mercado exterior

El sector de los materiales de construcción, representado en la I Semana Internacional de la
Construcción a través de Construtec, Salón Internacional de la Construcción, se ha visto afec-
tado directamente por la paralización en la construcción de vivienda, salvo en el caso de los

azulejos y pavimentos cerámicos, que han sabido encontrar en las ventas del exterior una salida a
la crisis.
Así se desprende del Informe de Coyuntura de la patronal Cepco (Confederación de Asociaciones
de Fabricantes de Materiales de Construcción), cuyo presidente Rafael Fernández Sánchez, enca-
beza el Comité Asesor de la I Semana Internacional de la Construcción.
Según dicho documento, durante el primer semestre de 2011, las exportaciones de este sector ya
habían aumentado un 10,1% en relación con el mismo periodo de 2010. El valor de las exporta-
ciones en los seis primeros meses del pasado ejercicio alcanzó los 954,8 millones de euros, y tuvie-
ron por destinatarios a 173 países.
Por razones geográficas, la Unión Europea, el mercado natural para la industria española de azule-
jos y pavimentos cerámicos, continuó siendo el principal destino, con el 41,9% de las exportacio-
nes. Oriente Medio se consolidó, con un crecimiento del 31,1%, ocupando la segunda posición en

el ranking de destino de las exportaciones españolas, suponiendo el 20,3% del total. Las ventas a la zona de Europa del Este, donde
Rusia tiene un importante peso, crecieron un21%, siendo el 11,8% del volumen total.
Conviene resaltar también a países como Francia, con un crecimiento durante esos primeros seis meses de 2011, del 9,6%, mante-
niéndose como el principal mercado para las exportaciones españolas en este ámbito.�

Rafael Fernández Sánchez,
presidente de la Confederación
de Asociaciones de Fabricantes
de Materiales de Construcción.
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Los productores españoles de piedra

natural aumentan sus exportaciones

La industria de la piedra natural ha visto aumentar sus ventas al exterior, según
se desprende del análisis que realiza su patronal, la Federación Española de la
Piedra Natural (FDP), que apoya la feria de referencia para la industria españo-

la, Piedra.
Según dicho análisis, las exportaciones de los productores españoles de piedra
natural, hasta noviembre de 2011, crecieron un 8,58% con respecto al mismo perio-
do del 2010, hasta alcanzar en este último ejercicio un importe de 821 millones de
euros y las 3.048.551 toneladas.
Resulta sorprendente la capacidad exportadora de un tejido empresarial integrado
básicamente por pymes (el 90% son empresas familiares), con una media de 10 tra-
bajadores y que, sin embargo, pueden exportar hasta el 10% de su producción.
Este sector genera 18.000 puestos de trabajo directos (14.400 en el granito, mármol,
caliza y areniscas, y 3.600 en la pizarra), así como 63.000 indirectos. Aquí se incluye
tanto la extracción y selección de los bloques de piedra (rachones, cuando se trata de
pizarra), como en las plantas de elaboración para el corte, preparación y elaboración del material.
Es precisamente en esta segunda fase del proceso donde más ha avanzado el sector, hasta evolucionar a una industria que hasta
hace poco era básicamente extractora, a otra muy valorada por la calidad de su producto fuera de nuestras fronteras.
El último escalón lo constituye un amplio conjunto de empresas minoristas, comúnmente conocidas como “marmolistas” y que
comercializan el producto elaborado al detalle.
Asimismo, el sector de la piedra natural se apoya en una industria auxiliar, que le proporciona los medios técnicos y materiales
necesarios para realizar la extracción y elaboración. En este segmento complementario se encuadrarían los fabricantes de maqui-
naria, de abrasivos, de herramientas diamantadas y los fabricantes, distribuidores e instaladores de anclajes.
Dentro del sector, la Federación Española de la Piedra Natural aglutina a 9 asociaciones, que representan a 500 empresas de extrac-
ción, elaboración y comercialización de piedra natural y de la industria afín, y que suponen el 80% del total.�

Manuel Sánchez, presidente de la Federación
Española de la Piedra Natural.
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Puertas automáticas | Cierrapuertas | Sistemas de ventilación | Sistemas para vidrio | Control de Accesos

CIERRAPUERTAS 
TS 5000 ECLINE
FLEXIBLE Y FUNCIONAL 
P A R A  E S P A C I O S  S I N  
BARRERAS

El nuevo TS 5000 ECline: la solución ideal para construcciones sin barreras arquitectónicas. 

BEWEGUNG MIT SYSTEM

Los requisitos en la tecnología de los cierrapuertas son cada vez más diversos y exigentes. Las 

nuevas normativas para espacios sin barreras arquitectónicas requieren puertas que se abran 

fácilmente. En caso de incendio deben cerrarse de manera segura para protegernos e incluso 

salvar nuestras vidas. Además, deben ser resistentes frente a daños deliberados, de fácil manten-

imiento y armonizar con el diseño del edi�cio.

 

El cierrapuertas TS 5000 ECline de GEZE, es así de genial. 
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VEKA despliega 
en Veteco 
los sistemas
eficientes 
del futuro
Una edición más, el grupo de origen alemán VEKA aprove-
chará el marco de Veteco (pabellón 4, stand 4C01) para pre-
sentar su nueva gama de sistemas de perfiles para venta-
nas de alta eficiencia energética.

Un firme paso hacia el futuro para
responder a las cada vez más exi-
gentes demandas del mercado

en cuanto a prestaciones de aislamien-
to térmico y acústico. Necesidades que
se encaminan hacia una conciencia
clara por el ahorro energético. Pero a su
vez, a tendiendo a los requerimientos
estéticos más exigentes en cuanto a
diversidad de colores y sistemas. Y,
como siempre, con la calidad que carac-
teriza sus productos, perfiles robustos
con espesores Clase A, según Norma
UNE-EN 12608.

Nuevos sistemas Softline 82 y
Alphaline
Sistemas diseñados especialmente
para triples acristalamientos, con 7 y 6
cámaras de 82 y 90 mm de profundi-
dad respectivamente, reduciendo sig-

para ahorrar energía, certificado para
casa pasiva, facilitando fabricar venta-
nas con un valor de transmitancia
Uw=0,67 W/m2K.
La versatilidad del sistema ofrece solu-
ciones de doble y triple junta, pudien-
do así mejorar térmicamente el ele-
mento y facilitar la fabricación, por
ejemplo en el caso de elementos fijos.
El diseño de batiente, de 40 mm de
ancho, permite una sección central de
líneas más esbeltas, a la vez que
aumenta el área acristalada y por lo
tanto, la entrada de luz.
El sistema Alphaline, alcanza valores de
transmitancia Uf=1,1 W/m2K pudiendo
incrementar su aislamiento gracias a la
posibilidad de incorporar en el mismo
momento de la fabricación de la venta-
na, un núcleo aislante, que reduce en
un 10% adicional la pérdida de energía
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Los sistemas Softline 82 y Alphaline son dos de las grandes
novedades que presenta esta empresa en la feria

nificativamente el consumo de ener-
gía en los hogares, manteniendo la
calidad que diferencia los perfiles
VEKA, con espesores de paredes exte-
riores Clase A.
Sus excelentes propiedades aislantes y
especial diseño están en línea con las
actuales exigencias europeas, marcan-
do así el camino hacia la sostenibilidad
y el consumo eficiente de energía.
Los 82 mm del sistema Softline 82 son
más que suficientes para permitir el
uso de triple acristalamiento de 24 a
52 mm. Una adecuada dimensión de la
pestaña de acristalamiento (25 mm)
mejora la protección del perfil sobre el
intercalario del vidrio, reduciendo el
efecto borde. La triple junta reduce el
indeseado efecto de la condensación,
al minimizar el efecto convención.
Un sistema diseñado específicamente

Softline 82 de VEKA.
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Alphaline 90 de VEKA.

a través del perfil. Posibilita adicional-
mente la incorporación de un refuerzo
con rotura de puente térmico llegando
a valores Uf= 0,92 W/m2K.
Con una sección vista de marco y hoja
de 118 mm, el diseño aprovecha al
máximo la entrada de luz sin menos-
preciar un ápice sus cualidades de efi-
ciencia. Permite un rango de acristala-
mientos de 24 a 50 mm, posibilitando
la incorporación de vidrios con triple
acristalamiento.

Colores bronce claro y bronce
crema
Las necesidades del mercado de la
renovación, impulsan al desarrollo de
nuevos colores, tanto en foliados
madera como metálicos, con acabado
superficial liso o rugoso. Una de las últi-

térmico y acústico, a los precios más
competitivos del mercado, el sistema
Softline 70 mm incorpora nuevas geo-
metrías e incluye Junta Central.
Los 70 mm de profundidad de los per-
files y 5 cámaras de profundidad, con-
siguen valores de 1,3 W/m2K en el caso
de Softline Doble Junta y 1,2 W/m2K
para Softline Junta Central, cumplien-
do de forma sobresaliente con los
requisitos marcados por el CTE.
De líneas suaves y aristas redondea-
das, se presentan en estéticas rectas o
redondeadas, y en una amplia gama
de colores, haciéndose adecuado a
todo tipo de exigencias estéticas. El
amplio galce permite el acristalamien-
to de hasta 42 mm, posibilitando el
uso de vidrios especiales. Además, el
mantenimiento es mínimo, tan sólo
agua y jabón, resistiendo la acción de
agentes externos como radiación
solar, humedad, corrosión, etc.

Sistema de puerta elevadora
Vekaslide
El sistema de puerta elevadora Vekasli-
de, lanzado el pasado año con una
extraordinaria acogida, presenta mejo-
ras que facilitan su funcionamiento. Un
nuevo resbalón que posibilita el correc-
to posicionamiento de la hoja móvil,
logrando así un mejor cierre. Foliados
especiales para enganche central que
permiten un correcto acabado a los ele-
mentos de color a 1 cara y 2 caras.
Recordar que Vekaslide dispone de 5
cámaras y 70 mm de profundidad de
hoja, posibilitando fabricar elementos
de hasta 6.500 mm de ancho x 2.700
mm de altura, con una transmitancia de
tan sólo 1,56 W/m2K, y acristalamiento
de hasta 42 mm, permitiendo colocar
vidrios especiales.

Capialzados Vekavariant
La nueva gama de perfiles para capial-
zado Vekavariant se suma a los tradicio-
nales Eurostar de VEKA, haciéndose eco
de las cada vez mayores exigencias de
ahorro energético. Disponible en tres
alturas, 175, 120 y 235 mm, adaptadas a
las distintas necesidades, permite
incluir opcionalmente aislamiento tér-
mico de poliestireno expandido o inclu-
so aislamiento termoacústico, llegando
a valores de transmitancia de hasta
Ur=0,74 W/m2K y Rw=44 dB de atenua-
ción acústica.
Esta solución ofrece la opción de inte-
grar mosquitera y permite todo tipo de
accionamientos, cinta, manivela o
motor. �

mas incorporaciones es el nuevo folio
bronce claro, de alta cabida en las
renovaciones de cerramientos metáli-
cos dorados/bronce.
Al mismo tiempo, la larga experiencia
de la compañía en la transformación
del PVC permite desarrollos e innova-
ciones también en el propio perfil, con-
siguiendo por ejemplo, una base de
color blanco crema totalmente adapta-
do a la climatología local y sin necesi-
dad de incorporar los costes adiciona-
les del foliado.

Sistema practicable 70 mm, 
Softline Junta Central
Teniendo como objetivo ofrecer al
mercado los sistemas de ventanas y
puertas para carpinterías que garanti-
cen los mayores niveles de aislamiento
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Torinco presenta 
en Construtec la primera
ventana española 
de madera con coste
energético cero

Torinco presenta en Construtec la primera ventana
de madera en España con eficiencia energética
Clase A (coste energético cero). La firma andaluza

ha alcanzado para su ventana la etiqueta de ecoeficien-
cia energética, que clasifica energéticamente los pro-
ductos y ha obtenido la Clase A. Esto certifica su exce-
lencia, tanto por su eficiencia en uso como por requerir
un mínimo de energía para su fabricación. En números,
esto se traduce en una ganancia energética de 3
KW/año/ m2.
“Con nuestra ventana, conseguimos no generar pérdi-
da de energía, sino que la ganamos –apunta Javier
Torrero, gerente de Torinco–. Si a esto añadimos que el
cerramiento es de madera con certificado PEFC (mate-
rial ecológico por antonomasia), pensamos que esta-
mos ante un producto medioambientalmente selecto”.
A la carpintería de madera que Torinco viene realizan-
do en los últimos años, se le ha introducido una serie
de modificaciones en la perfilería e incorporado
vidrios específicos para alcanzar la clase energética A;
todo ello especialmente pensado para el mercado
anglosajón, para el cual ha sido homologado este pro-
ducto español.�

Somfy invita a los asistentes
a Veteco a acompañarle en
un “viaje emocionante”

Una oferta completa de productos para cualquier apli-
cación, mercado o tipo de proyecto. Pero no sólo eso.
Somfy presenta en Veteco toda una serie de servicios

que la permiten estar muy cerca del profesional de la ven-
tana y la protección solar, consolidando más de 25 años de
historia y un futuro bien cimentado.
Tres grandes áreas temáticas definen la presencia de
Somfy en Veteco:
- los grandes edificios, con soluciones cable gestionadas

por sistemas globales;
- aplicaciones RTS, especialmente para el sector de la

hostelería y motorizaciones sencillas en hogares;
- la Casa IO, un concepto de domótica sencilla, ampliable

en cualquier momento, fácil de instalar y con el máximo
de funciones.

Los clientes profesionales pueden descubrir en el stand de
Somfy novedades en cada uno de estos ejes conceptuales,
como los nuevos operadores Sonesse 40 RTS para corti-
nas, los rieles motorizados Glydea o el sistema J4 para per-
sianas venecianas exteriores.
Veteco también servirá para presentar a fondo a los profe-
sionales de la persiana y el toldo los nuevos servicios y pla-
taformas Somfy para estar más cerca del profesional.
“El trabajo es fruto de nuestra voluntad de mutuo benefi-
cio con aquellos socios que nos acompañan en este viaje
emocionante”, señalan desde Somfy.�

Primera ventana de madera en España con eficiencia
energética Clase A.

Los módulos Smoove están disponibles en las tecnologías radio io-
homecontrol y RTS, para una instalación fácil sin cables.
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Sapa presenta en Veteco un nuevo diseño 
de ventana que ahorra un 80% de energía

Sapa Profiles presenta en Veteco (Stand 8C08) un nuevo diseño de Hoja Oculta, su abisagrada de
Alfil, HO70RPT que, con un óptimo aislamiento térmico y acústico, un moderno diseño y seccio-
nes más estrechas, es capaz de dar solución a las necesidades actuales del mercado de la edifica-

ción en nuestro país.
La serie HO70RPT aúna las bondades testadas de las abisagradas Alfil, con las características propias de
esta ventana de hoja oculta. Por su diseño, elegancia y prestaciones, el nuevo lanzamiento de Sapa en
Veteco está concebido para:
- Dar solución incluso a las regulaciones térmicas más restrictivas de las envolventes en nuestro país

(valor de transmitancia térmica de marco-hoja 2,0 W/m2K y de ventana de hasta 0,9 W/m2K).
- Ofrecer un producto con los máximos resultados de aislamiento acústico.
- Satisfacer las demandas estéticas del mercado con:

• sección vista de aluminio exterior de 59 mm, característica diferenciadora de otras series con secciones más anchas
• un diseño de elegancia minimalista en líneas rectas
• mayor superficie acristalada hasta un 86% de vidrio del total de la ventana que ofrece, por tanto, mayor luminosidad
• ofrecer soluciones más competitivas, herrajes de cámara europea y un diseño de perfiles más ligeros, todo ello, maximi-

zando sus prestaciones
• soportar pesos de vidrio hasta 150 kg, ancho de hoja hasta 1,7 m y altura de hoja hasta 2,8 m (*en función del herraje emple-

ado).
En palabras de Hermano Gouveia, managing director de Sapa Profiles Iberia, “La HO70RPT es un claro ejemplo del espíritu de Sapa
en el que se aúnan experiencia e innovación. Sapa lleva más de 30 años desarrollando sistemas de carpintería en España. Un ejem-
plo de nuestro saber hacer es que Alfil es un claro referente en el mercado, muy apreciado por talleres y prescriptores. Por tanto, al
desarrollar la HO70RPT hemos tomado como base las bondades del sistema y las hemos optimizado para ofrecer un producto de
máxima calidad en prestaciones y competitividad.”�

Serie 
HO70RPT
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Máxima comodidad al usuario:
- Doble regulación de la posición de 
trabajo, empuñadura oscilante y brazo 
plegable.

CORTADORAS CORTADORAS CORTADORASCORTADORASCORTADORAS CORTADORAS
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Rendimiento, fiabilidad y máximo 
rendimiento.
- Diseño equilibrado que favorece la 
transmisión de potencia de corte al 
disco y eficiente refrigeración del 
mismo.

946 810 721 www.imcoinsa.es

Versiones gasolina y eléctrica, ambas con 
potentes motores de 6,5 y 5,5 HP.
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Pisón 75 Kg.
4HP

Primera opción en 
compactación IMCOINSA, 
con una excelente relación 
prestaciones / inversión.

Machinery & Tools
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Robustez y fiabilidad:
- Sólida estructura metálica.
- Máxima estabilidad.
- Motorizaciones en 3HP Monof. y 4HP Trif.
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Aluplast presenta en este 2012
un nuevo DVD de arquitectos

Aluplast, que estará presente en Veteco (pabellón 4, stand
4C06), presenta en este 2012 una herramienta revolu-
cionaria para los profesionales del mundo de la ventana,

el ‘DVD de arquitectos’. Con él se podrá mejorar las presenta-
ciones de una forma sencilla y sin ningún coste por su parte.
Este DVD es una herramienta de consulta para el profesional de
la ventana y en sus diferentes apartados se puede encontrar
toda la información y todas las herramientas necesarias para el
trabajo diario.
Los apartados que conforman este DVD son:
- Nuevo calculador de ahorro de energía: Se presenta un nuevo

desarrollo del calculador de ahorro de energía, implementan-
do la posibilidad de calcular el ahorro energético (en €, en
emisiones de CO2, etc.), al sustituir unas ventanas antiguas
por otras de PVC, tanto en calefacción (calorías) como el aho-
rro en climatización (frigorías).

- Herramientas para proyectar: Este DVD cuenta con un gene-
rador de cortes de sección en 3D, así como un generador de
isotermas en los perfiles y combinaciones de los mismos.

- Proyectos: Con esta herramienta se pueden confeccionar
ofertas y proyectos de licitación con perfiles de PVC incluyen-
do los propios datos de la empresa.

- Documentación técnica: con información general sobre per-
files de PVC, con sus secciones, con la documentación técnica
de cada uno de ellos y con los manuales de elaboración de
ventanas, que son la base del trabajo cotidiano.

Aluplast también presenta en este 2012 otras novedades como:
energeto 8000 + Foam Inside, energeto 8000, Ideal 8000, siste-
ma corredera SF 80 y el nuevo sistema corredera SF 60.
Así mismo, presenta este año un nuevo Programa Dekor con la
incorporación de 28 nuevos colores (aluplast farbwelt) a su pale-
ta actual de 18 colores estándar del Programa natura.
Desde enero de 2012 cuenta con 3 veces más colores y con 4
veces más acabados (bicolores y Dekor…) que en 2010. Tam-
bién aumenta las oportunidades de los clientes con la fabri-
cación de bicolores (con color al interior) y con la posibilidad
de tener carpinterías con un color exterior y otro diferente al
interior.�

Nuevo DVD de arquitectos, de Aluplast.
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Rehau, especialista en ofrecer soluciones para una construcción
eficiente, ofrecerá en su stand (4C01A) información personaliza-
da sobre los distintos sistemas de la marca, así como de las

novedades que presenta para esta edición, entre las que destacan: el
sistema de última generación Geneo y el nuevo sistema de corredera
Euro-Design Slide.
El sistema Geneo está fabricado con Rau-Fipro, un material de alta tecnología desarrollado por Rehau. Este material, des-
taca por sus características mecánicas, aportando por sí mismo la rigidez y estabilidad necesarias a la ventana, pudien-
do prescindir en la mayoría de los casos del tradicional refuerzo de acero. De esta manera, se eliminan los puentes tér-
micos a través de los cuales se pierde energía.
Con un excelente aislamiento térmico, Geneo ofrece un ahorro energético de hasta un 76% respecto a los sistemas con-
vencionales, además de un aislamiento acústico óptimo y seguridad antirrobo, factores que permiten crear un ambien-
te confortable y seguro.
Por otro lado, también se presenta Euro-Design Slide, un perfil para ventanas y puertas correderas con un sinfín de posi-
bilidades en materia de diseño y personalización, ideal para obra nueva y rehabilitación de edificios residenciales y
comerciales. Este sistema destaca por sus magníficas cualidades técnicas y su elegante diseño. Permite disponer de una
superficie acristalada más amplia y un acabado de calidad que garantiza la máxima satisfacción y confort. Gracias a su
alto aislamiento térmico se reducen los costes energéticos, cumpliendo con las normativas del CTE que obligan a cons-
truir/rehabilitar dentro de los parámetros de eficiencia energética y responsabilidad.
Además de estas soluciones, Rehau también expondrá los distintos perfiles de ventana de que dispone actualmente en
el mercado, realizados con la tecnología más avanzada y que destacan por aportar un alto rendimiento en todas sus
aplicaciones. Sistemas consolidados en el mercado como Euro-Design 70 con profundidad constructiva de 70 mm y 5
cámaras, la corredera S717 o la mallorquina Sol-Design, que ofrecen las mejores prestaciones para satisfacer de forma
personalizada cualquier necesidad, gracias a su larga vida útil y su cuidado diseño.
Por último, Rehau participará en el I Congreso de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo con una ponencia dónde
tratará aspectos clave de sus sistemas de ventana más innovadores, redestinados a conseguir que los edificios consu-
man menos energía.�

Rehau estará presente en Veteco 
con Geneo, un innovador sistema
de ventana
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Reynaers Aluminium, marca de referencia en el
sector de los cerramientos, mostrará en su
stand de Veteco (pabellón 8, stand 8C01) la

amplia gama de sistemas sostenibles y de altas pres-
taciones de los que dispone la compañía. Todos los
visitantes, tanto elaboradores como prescriptores,
encontrarán los más avanzados sistemas para puertas y venta-
nas, correderas, muros cortina, protección solar, verandas y domótica,
todo ello englobado en el compromiso de Reynaers con la arquitectura y la
construcción sostenible. Especial protagonismo tendrán los sistemas de altas presta-
ciones energéticas con certificaciones Minergie, Passivhaus y Effinergie. Este abanico de
soluciones técnicas y estéticas se convertirá en fuente de inspiración para obra nueva y rehabili-
tación.

Entre las novedades presentadas en Veteco 2012 por Reynaers destacarán:
- Sistemas de muro cortina CW 60-HI de alto aislamiento, CW 65-EF SG sistema modular de acristalado estructural y CW 50-WS

de aluminio y madera.
- El sistema CF 77 para puertas plegables de grandes dimensiones y alto valor de aislamiento, un cerramiento de excepcional

fiabilidad y óptima estanqueidad al viento y al
agua.

- El nuevo sistema CS 104 que gracias a su valor Uw
de hasta 0.8 W/m2K se convertirá en una de las nue-
vas referencias del mercado en aislamiento térmico
y que está especialmente indicado para edificios
pasivos. Cumple con los certificados Minergie, Pas-
sivhaus y Effinergie.

- De la completa gama de muestras de sistemas para
puertas y ventanas destacará, por su excepcional
aislamiento térmico (Uw de 1,0 W/m2K) el sistema
CS 86-HI, el CS 77-BP antibala por sus dimensiones
y robustez, el sistema CS 77-FP EI 60 con resistencia
al fuego 60 minutos, y el sistema XS 50 de hoja
oculta. Además se presentan dos novedosas y
espectaculares puertas realizadas con el sistema CS
77, una puerta con apariencia todo vidrio y la ver-
sión pivotante vertical de grandes dimensiones.

- La corredera-elevable CP 130, un sistema de alta
gama con rotura de puente térmica y de elevadas
prestaciones de estanqueidad, seguridad y aisla-
miento térmico con un valor Uw de hasta 1,3
W/m2K, presentará la novedosa versión en esquina,
que sin duda la convertirá en una de las preferidas
del stand. Además, otra corredera, la CP 50, se mos-
trará en versión automática.

- La corredera-elevable CP 155-LS Minergie, con un
valor Uw inferior a 1,0 W/m2K, será una de las estrellas
del stand. Este sistema posee la certificación energéti-
ca Mienergie y certificado de seguridad WKII.

Veteco será también testigo de la presentación nacio-
nal del nuevo posicionamiento de marca de Reynaers
Aluminium. La nueva iniciativa en comunicación
incluye la nueva firma de la marca, ‘Together for Bet-
ter’, que refleja la colaboración a largo plazo de la
compañía con los fabricantes, arquitectos, construc-
tores e inversores.�

Reynaers Aluminium
muestra en Veteco 2012 
su compromiso con la
sostenibilidad

Corredera-elevable
CP 155-LS Minergie.
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KBE lleva sus novedades a la 
I Semana Internacional de la Construcción

Como ocurre cada dos años, la marca alemana de perfiles de PVC para
ventanas y puertas, KBE presentará sus novedades Veteco, que en esta
edición se celebra en el marco de la I Semana Internacional de la Cons-

trucción. Entre estas novedades destaca el lanzamiento de su nuevo sistema
para ‘colorear’ sus perfiles de PVC: kolorten. Se trata de un proceso único y muy
innovador que permite conseguir más de 150 colores de la Carta RAL. Además,
unido al desarrollo de kolorten, KBE presenta este año otra importante nove-
dad desarrollada por profine Iberia (la compañía a la que pertenece esta
marca): la posibilidad de que los perfiles lleven por la parte externa aplicación
de kolorten y por la interna foliado (película plástica que se adhiere al perfil
dándole color. Entre sus tonalidades destacan los acabados madera). Esta
nueva técnica permitirá que las ventanas se adecuen tanto a la fachada del edi-
ficio como al interior de la vivienda.
Todos los productos de KBE son respetuosos con el medio ambiente. No en
vano, la empresa a la que pertenece, profine Iberia, elabora los perfiles aten-
diendo a criterios medioambientales (libres de plomo, reciclables…) y cuenta
con la Certificación Ambiental de AENOR ISO 14001. Además, acaba de lanzar

su Programa de Desarrollo Sostenible, una iniciativa con la que pretende coordinar sus objetivos y logros en
materia de sostenibilidad. Por último destacar que la compañía se ha adherido recientemente al Pacto Verde
European Green Capital 2012, un programa que tiene como objetivo fomentar la colaboración del tejido empre-
sarial vitoriano en el año Green Capital.�

KBE presentará una vez más
sus novedades en Veteco.

Kömmerling incorpora un tercer carril en su corredera PremiLine

Kömmerling presenta en esta edición de Veteco varias
novedades, incluida la incorporación de un tercer
carril en su corredera PremiLine. Con esta nueva

solución se puede incrementar el número de hojas de la
puerta o ventana corrredera, gracias a lo cual quedará un
mayor espacio abierto. Además, podremos tener cerra-
mientos de mayores dimensiones y mucho más versátiles.
Como el resto de sistemas Kömmerling, la corredera Pre-
miLine está disponible en más de 150 colores lisos y
metalizados (kolorten) y en distintos acabados madera
(foliado).
Kömmerling presenta además en la feria su nuevo e inno-
vador sistema para dar color a sus perfiles de PVC: kolor-
ten, además de la posibilidad de combinar kolorten y folia-
do en una misma ventana.
Kömmerling también aprovecha este encuentro para pre-
sentar su Programa de Desarrollo Sostenible (PDS), una
nueva iniciativa a largo plazo que busca estudiar, aunar y
evaluar las acciones y objetivos planteados en materia de
sostenibilidad, a nivel económico, social y medioambiental. Aunque la apuesta por el medio ambiente no es algo nuevo para esta
marca, ya que lleva años trabajando firmemente en este sentido. De hecho hace ya tiempo que desarrolló el concepto greenline
que se aplica a todos sus productos y cuyos tres pilares básicos son: Empleo de estabilizadores ecológicos (calcio/zinc), ahorro ener-
gético y reciclaje de perfiles. Además, Kömmerling dispone de la Certificación Ambiental de AENOR (ISO 14001) que avala que su
proceso industrial es respetuoso con el medio ambiente.
Kömmerling sorprende igualmente en la feria con otras novedades que se podrán descubrir en su stand y con una Subasta Soli-
daria de ventanas.�

Kömmerling presenta sus últimas innovaciones en Veteco.
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TECRESA PROTECCIÓN PASIVA®

Cisa Cerraduras presenta en Veteco
2012 sus últimas novedades

Cisa Cerraduras aprovecha su presencia en el Salón Internacional de la
Ventana y el Cerramiento Acristalado (Veteco) para presentar innovacio-
nes interesantes para el sector, como los dispositivos antipánico de la

Serie Fast, los cierrapuertas aéreos de la Serie D7200, el cilindro de seguridad
Serie AP3 S Módulo, el Sistema AP3 Unika con el cilindro electrónico Serie
Wave Mode, el cilindro de seguridad Serie Astral Tekno, y la nueva edición del
catálogo Cisa 2012 en formato digital.
Entre otros productos, Cisa ofrece una amplia gama de dispositivos antipánico
que se diferencian por sus características técnicas y por su estética, respon-
diendo a un solo y fundamental requisito: garantizar la total protección y la
máxima seguridad en lugares con gran afluencia de personas, aplicando los
más exigentes requisitos de las normas europeas.

En este sentido, gracias a sus características técnicas, los tiempos de instalación de los nuevos dispositivos antipánico Fast se redu-
cen hasta un 50% con respecto a los modelos anteriores.

La reducción de los tiempos de instalación es debida a:
- Montaje de los cierres suplementarios sobre placas de prefijación con sistema de enganche rápido y posibilidad de regulación

incluso con el producto instalado.
- Facilidad de regulación mediante cable flexible que permite la conexión entre el mecanismo central y los cierres suplementarios.
- La posición de los tornillos de regulación en el mecanismo central permite al instalador trabajar en posición ergonómica.
- Simplificación de las instrucciones para el corte de la barra, los cubre cables y el cable flexible, sin necesidad de tomar medidas.
- La barra de apoyo se puede instalar fácilmente, después de fijar los cofres.
- Fijación rápida de los cárteres, sin tornillos.
- Simplificación de las instrucciones de montaje.�

Dispositivos
antipánico de

Cisa Cerraduras.
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“Con nuestros equipos 
ofrecemos comodidad 

en la colocación de
vidrieras y cristales”

60|

La manipulación y colocación de
cristales requiere de una gran
pericia y, en muchos casos, de una
gran capacidad para soportar gran-
des cargas sin riesgo de deterio-
rar el material. Para reducir el
riesgo del “factor humano”, favo-
recer el confort de los operado-
res y facilitar la labor de los ins-
taladores, Spain Crane Interna-
tional lleva trabajando en España
desde hace ocho años, la comer-
cializando de maquinaria espe-
cial para la manipulación de estas
delicadas estructuras.

Entrevista a
Mark Carstens,

director
comercial de
Spain Crane
International

(SCI)

David Muñoz

¿Cuándo y cómo se iniciaron en
SCI en el sector de los equipos
especiales para la manipulación
de vidrio y cristales
En el año 2004, coincidiendo con el ini-
cio de nuestra distribución de minigrú-
as. En estos ocho años ha sido una acti-
vidad que ha ganando presencia den-
tro de la estructura de SCI y por la que
hemos apostado fuerte incorporando
nuevas soluciones, como las ventosas
especiales que satisfacen la demanda
de instalaciones de vidrio.

Mark Carstens, director
comercial de Spain Crane

International.

Visto el crecimiento que han
experimentado en este sector,
¿podría resumirnos qué
soluciones ofrecen hoy en día
para la manipulación e
instalación de cristales?
Disponemos de una variedad de
maquinaria que se adapta a las
necesidades de cada instalación.
Entre todas ellas podríamos desta-
car, por ejemplo, las minigrúas, que
gracias a la amplia gama de acceso-
rios que tienen disponible, se adap-
tan a cada tipo de trabajo. También
contamos con robots especializa-
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cia es el llamado ‘Trancristalero’, un
equipo destinado a ofrecer un
manejo sencillo del vidrio en espa-
cios muy reducidos, que dispone
de ventosas y gancho. Por ultimo,

me gustaría señalar que también
disponemos de diferentes útiles
manuales para la colocación de
vidrio, como la grúa MKS 250 de
contrapesado.

|61

dos en la colocación de vidrieras y
cristales, equipados con ventosas y
muy útiles a la hora de trabajar en
espacios reducidos. De todas for-
mas, nuestra máquina por excelen-

Minigrúa equipada con
ventosas para la colocación

de cristales en una
vivienda.
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previamente a un operador para
que el manejo de la máquina sea
óptimo y para que su seguridad
esté garantizada. Tiene que tener
en cuenta que este operario va a
trabajar con vidrios de diferentes
tamaños y con pesos que pueden
llegar a los 3.000 kg.

En el caso de las minigrúas,
recuerdo que ya hace unos años,
en Japón, se empleaban mucho
en los cementerios para elevar
las lapidas mas pesadas. ¿Están
ejecutando estos equipos tareas
de este tipo también en España?
Efectivamente, en España también
se utilizan ya este tipo de máquinas
en los cementerios para desplazar
lápidas, manipular ataúdes, etc.

Según su opinión, ¿cómo está el
sector de los instaladores en
España? ¿Ha caído menos que
otras actividades, como la obra
pública?
El sector ha caído notablemente en
estos últimos años debido a la cri-
sis inmobiliaria. La ventaja de estos
equipos es que, debido a su versati-
lidad, encuentran nuevas aplicacio-
nes, mejorando resultados y costes.

Por último, ¿podría hacernos un
pequeño resumen de los
servicios que ofrece Spain Crane
International?
Como señalaba inicialmente, Spain
Crane International comenzó su

andadura y su especialización en la
minigrúa y en la maquinaria espe-
cial para elevación en el año 2004.
Desde entonces la empresa ha evo-
lucionado, aumentando día a día su
tamaño y mejorando la calidad de
su oferta. Los servicios que ofrece-
mos a día de hoy son la venta, el
alquiler y la reparación de maquina-
ria, teniendo como principales pro-
ductos todos éstos: minigrúa URW-
094 (la más pequeña que existe con
sólo 595 mm de anchura y con un
peso de 1.000 kg), la minigrúa URW
095 (cuenta con 600 mm de anchura
y alcanza una longitud de pluma ini-
gualable), la minigrúa URW 295 (es
la primera grúa sobre oruga capaz
de acceder por puertas convencio-
nales), la minigrúa URW 376 (de
capacidad media), la minigrúa URW
506 (capaz de levantar 3 toneladas
con un radio de 3,4 m), la minigrúa
URW 706 (la de mayor capacidad de
elevación y la que permite trabajar a
alturas de casi 23 metros), y los
robots para la colocación de crista-
les KS Robot 280 y KS Robot 550 (el
primero con una capacidad de ele-
vación de 280 kg y una altura de
1.200 mm, y el segundo caracteriza-
do por su elevación y descenso
hidráulico). �
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¿Qué ventajas ofrecen estos
sistemas “mecanizados” frente a
otras alternativas más
tradicionales o “manuales”
empleadas por cristaleros?
Una de las ventajas de estos siste-
mas es la comodidad que ofrecen
cuando se opera en la colocación
de vidrieras o cristales, ya que no
hay que realizar ningún esfuerzo
físico. Poseen mucha más capaci-
dad y altura que los equipos tradi-
cionales.

El binomio máquinas-cristales
puede ser para algunos una
relación de riesgo para la
integridad de estos últimos.
¿Qué seguridad tiene el usuario
que al emplear estos equipos,
sus cristales no van a sufrir
ninguna rotura o
fragmentación?
Le puedo asegurar que no existe
riesgo alguno con respecto a la inte-
gridad del cristal, debido a su parti-
cular sistema de sujeción. El usuario
tiene una seguridad del 100% siem-
pre que se utilicen correctamente
las máquinas. El índice de rotura se
suele reducir de forma considera-
ble debido a la precisión de los
equipos y comparándolo con siste-
mas de montaje manuales y por
palanca.

¿En qué aplicaciones es más
habitual emplear este tipo de
equipos para vidrio?
En la instalación de los escaparates
en los comercios, en obra pública,
en trabajos para particulares donde
requieren la instalación de cristales
en residenciales y casas de lujo…
Pero lo más habitual es verlos traba-
jar en la obra pública.
Entre las aplicaciones más destaca-
das que hemos realizado con estos
equipos están los trabajos efectua-
dos en la Torre de Iberdrola, en Bil-
bao.

¿Requiere el uso de estos
equipos de un operador
formado? ¿Hasta qué
tamaños/pesos de vidrio se
puede operar con estos equipos?
Evidentemente es necesario formar

Nueva minigrúa GCE075

Minigrúa para trabajos de elevación interior de bajo peso y
altas prestaciones con función eléctrica y traslación
hidrostática. Permite elevar grandes cargas en lugares de
difícil acceso, entre plantas o sótanos con máxima
precisión.

Con 750 kg de capacidad, solo
700 kg de peso y una capaci-
dad de elevación hasta los 5,50
metros de altura, es una máquina compacta y perfecta para el
trabajo y servicio rápidos.

“En España también se utilizan ya estás
minigrúas en los cementerios para desplazar

lápidas, manipular ataúdes, etc.”
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NUESTRA RESPUESTA : SOLUCIONES EFICIENTES DE REYNAERS 
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Sistemas de aluminio para Ventanas y Puertas, Correderas, Muros Cortina, Protección Solar e integración Solar.

GEERT VAN DEN OETELAAR 

 (M30 Arquitectos)

“¿ES POSIBLE CONSTRUIR  

UNA CASA EFICIENTE 

ENERGÉTICAMENTE QUE 

PUEDA OFRECERME 

LIBERTAD CREATIVA EN 

TÉRMINOS DE DISEÑO?”

TOGETHER
FOR BETTER
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La nueva instalación permitirá ampliar la gama de productos de resinas y
aditivos industriales para la construcción

Inaugurada la nueva
planta de producción
de BASF Coatings en
Marchamalo

In
a
u
g
u
r
a
c
Ió
n

64|

La inauguración de la nueva planta contó con la asistencia de la presidenta de Castilla-La
Mancha, María Dolores de Cospedal, y del máximo responsable de las actividades del grupo
BASF en el sur de Europa, Erwin Rauhe.

BASF Coatings ha inaugurado dentro de sus instalaciones en Marchamalo, una
nueva planta de producción para ampliar su gama de productos de resinas y
recubrimientos industriales para la construcción. La presidenta de Castilla-La
Mancha, María Dolores de Cospedal, presidió el acto de inauguración junto al
máximo responsable de las actividades del grupo BASF en el sur de Europa,
Erwin Rauhe. A la cita asistieron además una amplia representación del gobierno
regional y local, así como clientes y empresarios.

Guadalajara y Castilla-La Mancha como
punto de desarrollo empresarial “de esta
importante multinacional que lleva más de
30 años instalada en la provincia”. La presi-

La inversión realizada por BASF Coatings
en la nueva planta asciende a 2,4 millo-
nes de euros. Una inversión que ade-

más ha permitido, en plena crisis, incremen-
tar la plantilla de la factoría en 6 personas,
empleando en la actualidad a 629 personas.
La nueva instalación refuerza la apuesta del
grupo BASF por España y por Guadalajara
en especial. BASF Coatings es una de las
empresas punteras en la comunidad caste-
llano-manchega y, a la vez, uno de los cen-
tros estratégicos de producción y comercia-
lización de pinturas y recubrimientos de
BASF en el mundo.
La presidenta de Castilla-La Mancha, Dolo-
res de Cospedal, momentos antes de descu-
brir la placa conmemorativa de esta inaugu-
ración, valoró el paso dado por esta compa-
ñía ya que “éste es el tipo de espíritu colecti-
vo, el de trabajar todos conjuntos, que nece-
sita hoy nuestro país y, desde luego, que
necesita Castilla-La Mancha: el de una
empresa, BASF, que pese a la difícil situación
económica y financiera que atravesamos,
apuesta por una planta más para la cons-
trucción, teniendo una plantilla de más de
600 personas y una estabilidad en el empleo
del 90%”.
Cospedal agradeció a BASF su apuesta por
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Los asistentes a la inauguración de la nueva planta pudieron recorrer las instalaciones.

denta regional destacó la importante labor
que llevan a cabo las empresas en la región
y el país para salir de la crisis.
Erwin Rauhe afirmó que “esta nueva inver-
sión confiere a este centro de producción un
mayor protagonismo en el grupo BASF y
refuerza nuestro compromiso con el territo-
rio de Guadalajara”. La apertura de la nueva
nave de producción coincide con el 30 ani-
versario de BASF Coatings en Guadalajara.
BASF Coatings está presente en más de 20
países y es una de las compañías líderes en
el ámbito internacional, siendo generadora
y pionera de los rápidos cambios tecnológi-
cos del mercado. BASF Coatings lleva a cabo
este liderazgo también en el mercado espa-
ñol, constituyéndose como un socio fiable
para sus clientes. Además, cumple su fun-
ción de planta estratégica a nivel internacio-
nal y suministra cuotas de hasta un 40% de
exportación de los productos elaborados en
su planta de Marchamalo, haciéndolos lle-
gar a los cinco continentes y a países como
China, Argentina o Sudáfrica, entre otros. �
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mico y financiero actual lleva por
insignia el sector de la construcción,
como ya sabemos. Hasta la fecha
podemos afirmar que ha sido el
periodo más árido en cuanto a
negocio se refiere. Aun así es de los
años que mayores esfuerzos presu-
puestarios hemos realizado para
colaborar en dinamizar las ventas en
el mercado, invirtiendo fuertemen-
te en comunicación e incremento
de estructura humana. Aunque no
llenando las expectativas de objeti-
vos, siempre ambiciosos, podemos
decir que ha sido un año correcto,
en el contexto actual del país.

¿Considera que la rehabilitación
tiene aún mucho que decir en
nuestro mercado? ¿Qué se
requiere para su impulso
definitivo?
Claro que sí, la rehabilitación tiene y
tendrá para muchos días un claro

Mª José
Centellas,
directora

general de
Somfy España

Somfy, como especialista en motores y automatismos
para el hogar, es una de las grandes referencias
internacionales en materia de soluciones para
protección solar. Una larga experiencia sumada a una
clara apuesta por la innovación, le permiten ofrecer un
catálogo vanguardista y ajustado a las diferentes
necesidades de los clientes. Entrevistamos a su
directora general en España, Mª José Centellas, para
conocer un poco mejor la compañía y las nuevas
tendencias que se aprecian en el mercado.

“La fachada es el elemento
más importante de control

energético del edificio”

David Muñoz

Somfy Group cerró el 2011 con
una facturación de 952 millones
de euros, lo que supuso un
crecimiento interanual real del
11,7%. ¿A qué factores achacan
este incremento?
El Grupo Somfy está presente en
más de 55 países, entre ellos los más
emergentes del planeta como
China, Brasil, India…, y esto unido a
los variados mercados de aplicación
a los que nos dirigimos, posibilita
tener un amplio abanico de situa-
ciones y una buena media de resul-
tados económicos.

Más concretamente, ¿cómo fue
el año para Somfy España?
¿Cómo les está afectando la
brusca caída que está
experimentando el sector de la
construcción?
En nuestro país, la situación se
muestra difícil. El escenario econó-
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que den una respuesta eficaz y en
tiempo real a las necesidades del
usuario, dependiendo de condicio-
nes climáticas exteriores, mediante
‘Fachadas Dinámicas’ que optimizan
los sistemas tradicionales para limi-
tar el consumo energético. Esto
unido a que cada vez más a los edi-
ficios se les exige, en fase de pro-
yecto, que incluyan el concepto
energético a nivel de sostenibilidad,
eficiencia energética, ecológica…,
hace que los prescriptores se intere-
sen más por este tipo de soluciones.

Centrándonos en las soluciones
para protección solar. ¿Cuáles
son las últimas tendencias en esta
línea de trabajo?
La fachada es el elemento más
importante de control energético
del edificio. Es en la fachada donde
se centra el mayor intercambio de
energía entre el exterior y el inte-
rior. Las protecciones solares en las
fachadas (persianas, cortinas, tol-
dos…) y los sistemas que los gestio-
nan se convierten en indispensa-
bles para conseguir edificios de
bajo consumo. Ambos, sistema tra-
dicional y su gestión automática,
ofrecen un perfecto “aislamiento
dinámico” del edificio.

¿Cómo está influyendo la
domótica en el desarrollo de
nuevas soluciones?
La domótica actual nos permite inte-
grar instalaciones para realizar la
gestión de forma conjunta con otros
equipos que ofrecen mayor valor al
resultado final de la gestión del edi-
ficio en todas sus variantes de aho-
rro, confort y seguridad.

En los tiempos que corren, no es
difícil encontrar aún personas
subiendo o bajando un toldo
echando mano de la clásica
“barra”. ¿Es una imagen que
tiende a desaparecer?
La manivela tenderá a utilizarse
menos, es cuestión de tiempo. Sobre
todo cuando pensamos en ahorros
de energía nos damos cuenta que
precisamos de automatismos. Por
ejemplo: la situación laboral actual
hace que tanto papás como mamás
trabajemos fuera de casa. Mamá no
se queda todo el día en casa venti-
lando las habitaciones por la maña-
na, cerrando balcones y bajando per-
sianas para que en verano la estancia
esté fresca, y a la inversa en invierno.
Hoy en día el tiempo es cada vez más
valorado. ¿Cómo vamos a realizar
ahorros de energía si no utilizamos la
gestión programada?

¿Cómo está España en este
sentido respecto al resto de
Europa?
En motorización España se sitúa
muy por detrás de los principales
países como son Francia y Alemania,
que tienen el ratio más elevado. A
España la podríamos situar en un
20% inferior a la media de estos paí-
ses. Pero de forma paulatina, noso-
tros y la mayoría de los profesiona-
les intentamos en nuestro país, día a
día, hacer lo posible para disminuir
estas diferencias.

¿Cómo pueden contribuir estos
automatismos a la eficiencia
energética de las edificaciones?
De forma muy activa y directa. Las
puertas y ventanas de los edificios
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“Hoy en día el
tiempo es cada vez

más valorado. ¿Cómo
vamos a realizar

ahorros de energía si
no utilizamos la

gestión
programada?”

Foto de grupo de una reunión con los principales distribuidores de Somfy en la sede de la compañía en
Cluses (Francia).

foco de mejora económica en la
vivienda y en los edificios de servi-
cios. Desde el inicio, vemos más
perspectivas en renovar que en
comprar obra nueva. Además, es
fácil comprender que si se invierte
en elementos constructivos eficien-
tes podremos recoger sus frutos en
ahorro de energía, seguridad del
edificio, seguridad personal y
comodidad para sus usuarios.

Somfy resume su actividad como
“especialista en motores y
automatismos para el hogar”.
¿Qué soluciones hay detrás de
esta definición? ¿Qué líneas de
productos conforman ya su
catálogo?
Desde hace 50 años estamos investi-
gando para anticiparnos a las nece-
sidades de confort y seguridad de
los usuarios para poder desarrollar
automatismos para aberturas y cie-
rres de edificios residenciales y ter-
ciarios. Soluciones simples de usar y
fáciles de instalar. Productos que
cada vez más aporten satisfacción y
valor al usuario por sus componen-
tes de ahorro de energía y autono-
mía. En esta línea podemos ofrecer
diversas tecnologías que van desde
el uso del cable a los productos más
sofisticados de radio tecnología
como es io-homecontrol.

¿Tienen cada vez más en cuenta
los prescriptores o arquitectos
este tipo de soluciones en sus
proyectos?
Sí. Cada vez más, los arquitectos
están interesados en las soluciones
sencillas y sostenibles que contribu-
yan a la mejora constructiva de los
edificios. Actualmente en Europa
surgen nuevas normas en las que la
energía se convierte en la figura
principal de los proyectos arquitec-
tónicos. A los edificios se les exigen
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se convierten en los principales ele-
mentos de intercambio climático,
lumínico, acústico y visual del edifi-
cio con el exterior. Programando la
medida de abertura y cierre adecua-
dos de las protecciones solares, (tol-
dos, cortinas o persianas) según las
variables externas, en invierno
podemos llegar a ahorrar un 10%
del consumo eléctrico en climatiza-
ción y uso de luz artificial. Y en vera-
no podemos conseguir descender
la temperatura hasta 9 grados. Pode-
mos aumentar la vida útil de las lám-
paras al realizar mayor uso de la luz
natural. Y también estos sistemas de
gestión nos informan rápidamente
de las incidencias. En la fase del pro-
yecto de la obra, también nos ofre-
cen importantes re-ducciones en la
potencia de las máquinas de climati-
zación y aires acondicionados
(entre 20-50%) y la reducción en los
costes de vidrios al precisar menor
índice de protección solar.

¿Podría detallar en qué consiste
la gama io-homecontrol de
Somfy?
Es la nueva generación de operado-
res y automatismos Somfy para el

hogar. Soluciones para per-
sianas, toldos, screens,
puertas de garaje y
puertas de entrada.
Una completa gama
en constante evolu-
ción que no sólo es
compatible entre sí,
sino con otras mar-
cas que comparten
esta misma tecnolo-
gía para el hogar. Se
trata de una tecnolo-
gía radio con bidirec-
cionalidad, es decir,
confirma en el mismo
punto de mando la correcta
ejecución de la orden enviada.

¿En qué próximos proyectos se
van a centrar en Somfy en
materia de protección solar?
Como siempre, estamos trabajando
en soluciones acordes a la situación
de la sociedad actual. El profesional
se convierte, una vez más, en la
pieza clave para poder ofrecer y
trasmitir una buena respuesta con el
mejor servicio al cliente final, nues-
tro fundamento. Nosotros intenta-
mos trabajar lo más cerca del profe-

Automatismo Skitter io, de Somfy.

sional para contribuir en el desarro-
llo mutuo del negocio y ofrecerles
la máxima calidad de nuestros pro-
ductos y servicios. Los profesionales
instaladores son los encargados de
hacerlo llegar al usuario con el
máximo valor de satisfacción posi-
ble. Este es el proyecto permanente
que Somfy lleva a cabo. �
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La compañía presenta el Madrid Lighting Showroom, una completa y didáctica
exposición de las soluciones de iluminación Sylvania, Lumiance y Concord

Havells-Sylvania
ilumina las ideas de los
profesionales con un
innovador showroom
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Como en esas viñetas en las que se representa el surgimiento de una idea con
una bombilla iluminándose sobre la cabeza del personaje, Havells-Sylvania ha
buscado facilitar ese “encendido” con la creación de un moderno showroom en
sus instalaciones de Madrid, en el que arquitectos, instaladores e interioristas,
entre otros profesionales, pueden “ver y tocar” las numerosas y variadas solu-
ciones que ofrece la empresa en materia de luminarias y lámparas.

David Muñoz
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Vista de una de las zonas del nuevo
showroom de Havells-Sylvania.
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Havells-Sylvania, referencia mundial en
el sector de la iluminación, ha conver-
tido sus oficinas centrales de Madrid

en un auténtico museo interactivo en el que
se exponen los principales productos de sus
marcas Sylvania, Lumiance y Concord.
Desde la adquisición de Sylvania en el año
2007 por parte de la firma india Havells, la
compañía ha seguido un intenso programa
de modernización que incluyó también, hace
unos años, un cambio de instalaciones del
antiguo almacén de Coslada a las actuales
oficinas ubicadas en la zona norte de Madrid,
aprovechando al mismo tiempo el centro
logístico que tiene el grupo en París.
Ahora, Havells-Sylvania ha dado un paso más
en esta estrategia al convertir sus 1.000 m2 de
oficinas en una gran zona de exposición, en
el que las salas que acogen los diferentes
departamentos están abiertas al público para
dar a conocer las soluciones que ofrece la
compañía en materia de iluminación. Ade-
más, se ha habilitado como un showroom
específico, una sala de 120 m2 para mostrar
con ejemplos prácticos las diferencias entre
unos productos y otros.
“El showroom de Havells-Sylvania ocupa real-
mente toda la oficina de Madrid, ya que cada
departamento posee una aplicación de ilu-
minación acorde a su uso, con un claro pre-
dominio de la tecnología LED”, afirmaba
Eduardo Fuentes, director general comercial
de Havells-Sylvania Spain.
Las aplicaciones en las que pueden emplear-
se las diferentes soluciones de iluminación
han estado muy presentes a la hora de confi-
gurar la exposición, de tal forma que el visi-
tante puede ver diferentes alternativas y
seleccionar la que más se ajusta a sus necesi-
dades particulares. Todo ello siguiendo, por
supuesto, los criterios de eficiencia energéti-
ca marcados por el Código Técnico de Edifi-

cación, y la normativa relativa al confort en
los ambientes de trabajo.
“Queremos que los visitantes vean la utiliza-
ción de nuestros productos en diferentes
espacios y ámbitos de trabajo, y que esta
exposición de soluciones de iluminación sea
viva y se renueve constantemente conforme
sacamos al mercado nuevos productos”, aña-
día Eduardo Fuentes.
Todas las ubicaciones de la oficina cuentan
con una iluminación diferente y en cada una
de ellas se han colocado carteles informati-
vos, al estilo de los museos, para conocer más
en profundidad los productos elegidos en
cada caso.
Cualquier visitante puede acceder a cual-
quier zona de la oficina, contando en todo
momento con el asesoramiento profesional
del personal de Havells-Sylvania Spain.
Durante la visita se pueden observar, entre
otras cosas, diferentes fórmulas para regular
la intensidad de la luz, cómo las lamas inci-

Los visitantes del showroom pueden apreciar de una forma
"viva" las diferencias entre las soluciones de Havells-Sylvania.

Con un ejemplo práctico, se
puede apreciar diferentes
colores en una misma prenda
según la luz que se aplique.
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Espacio destinado a un mayor
conocimiento de la
colorimetría.
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den en el control de la iluminación, solucio-
nes para eliminar el denominado “efecto
caverna” o luminarias indicadas para reducir
la resonancia de ruidos (muy útil por ejemplo
en colegios u hospitales).

Showroom
Además, a lo largo de los 120 m2 del nuevo
showroom, totalmente domotizado con un
sistema Dali, el visitante puede ver solucio-
nes de iluminación destinadas a aplicaciones
tan diversas como comercios, supermerca-
dos, museos, salas de arte, hostelería e ilumi-
nación exterior, así como ejemplos prácticos
de las calidades de las diferentes lámparas
sobre un mismo objeto.
En esta sala, Havells-Sylvania ha buscado
mostrar sus soluciones de iluminación de
una forma muy didáctica, viva y práctica,
pudiendo incluso el cliente tocar con sus
propias manos los productos y profundizar
en el conocimiento de las particularidades
técnicas de la iluminación. El visitante, por
ejemplo, puede comprobar cómo el color de
una misma prenda de vestir cambia según se
le aplique luz procedente de un halógeno,
de un LED o de un sistema de halogenuro
metálico.

También hay una zona para repasar la evolu-
ción histórica que han seguido los sistemas
de iluminación durante los últimos años, cla-
ramente revolucionados con la entrada de la
tecnología LED; Otra área destinada a cono-
cer qué es Havells-Sylvania y cómo está posi-
cionada en el mundo; Otra parte centrada en
ahondar en el conocimiento de la colorime-
tría; Un ejemplo práctico de cómo en una
barra de bar cambia radicalmente el ambien-
te de acuerdo a la iluminación que se le dé…
En fin, todo un museo especializado en la ilu-
minación que, sin duda, va a facilitar a los
profesionales del sector que se les “encien-
dan las bombillas de las ideas” a la hora de
seleccionar la solución que mejor se adapta a
sus necesidades particulares. �

Havells-Sylvania: 
una referencia en iluminación

Constituida en abril de 2007, Havells-
Sylvania es propiedad de Havells India
Ltd, compañía valorada en más de mil
millones de dólares. Con 94 sucursales
y delegaciones en todo el mundo y más
de 8.000 empleados repartidos en más
de 50 países, Havells ha crecido rápida-
mente desde sus humildes inicios en
Delhi en 1958. Havells cuenta con die-
ciocho plantas de fabricación repartidas
en India, Europa, América Latina y Áfri-
ca que elaboran productos reconocidos
internacionalmente, incluyendo dispo-
sitivos de conmutación, cables, hilos,
luminarias y lámparas.
Havells-Sylvania es un destacado pro-
veedor de la gama completa de solucio-
nes profesionales y arquitectónicas de
iluminación. Basándose en la experien-
cia de más de un siglo en lámparas y
luminarias, Havells-Sylvania suminis-
tra productos y sistemas de vanguardia
a los sectores público, comercial y pri-
vado en todo el mundo. 
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La iluminación juega un
papel fundamental a la hora
de catalogar un producto en
un supermercado.

Zona de bar habilitada en el
showroom para crear
diferentes ambientes.
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El Grupo Porcelanosa presenta sus nuevas colecciones de cocina en
EuroCucina

Krion, la última
innovación en cocinas

o estantes de cristal o Krion; así como la adap-
tación de los diseños a las necesidades de
almacenaje y colocación, con zonas de
columnas, armarios altos y electrodomésticos
integrados.

Krion, antibacterias y Eco Efficient
Es una superficie sólida (Solid Surface) de
nueva generación desarrollada por System-
pool, empresa del Grupo Porcelanosa. Se trata
de un material cálido al tacto y similar a la pie-
dra natural. Está compuesto por dos terceras
partes de minerales naturales (ATH: Trihidrato

La cocina es sin duda uno de los espacios más importantes del hogar, que se erige
como centro de operaciones en la vida familiar, un lugar para crear, sentir y vivir.
Conscientes de la relevancia de ésta, en Porcelanosa diseñan cocinas al servicio de
la funcionalidad y las necesidades de cada usuario, creando espacios versátiles que
proporcionan facilidades para los quehaceres diarios.

C
o
C
in
a
s

74|

El Grupo Porcelanosa exhibió los nuevos conceptos desarrollados por su marca
especializada en cocinas, Gamadecor.

El Grupo Porcelanosa estuvo presente en
la nueva edición de EuroCucina, que se
celebró en Italia entre el 17 y 22 de abril,

junto al prestigioso Salón del Mueble de
Milán. Con más de 300.000 visitantes proce-
dentes de 160 países en 2010, EuroCucina se
ha convertido en el mayor evento profesional
del sector de la cocina en Europa. En esta edi-
ción participaron alrededor de 130 fabrican-
tes en un espacio que rondaba los 27.000
metros cuadrados. El Grupo Porcelanosa exhi-
bió los nuevos conceptos desarrollados por
su marca especializada en cocinas, Gamade-
cor. Innovadores diseños que emplean avan-
zados sistemas y materiales para alcanzar
diseños funcionales que convierten este
espacio en centro de reunión y protagonista
de la vida doméstica.

G500 gris nocturno G100 laminado
médium
Entre sus novedades, el Grupo Porcelanosa
presentó una cocina con una espectacular isla
central realizada en Krion, que con su estudia-
do diseño permite combinar el área de traba-
jo con una amplia barra de servicio, conser-
vando la independencia de ambas zonas. La
zona posterior de columnas incorpora frentes
lacados en gris nocturno brillo con tiradores
en acero y zócalos en aluminio acabado
acero. En el centro de las columnas encontra-
mos un espacio enmarcado en Krion con zona
de entrepaños en laminado medium. Las
columnas equipan electrodomésticos y dife-
rentes sistemas de organización de interiores.
Las actuales tendencias en diseño marcan la
introducción de nuevos materiales en los
diferentes componentes, encimeras, frontales
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para crear otro elemento. Esta superficie está
disponible en una amplia gama de colores,
entre los que destaca el acabado en blanco
por su pureza y neutralidad. �

El Krion es una superficie sólida de
nueva generación desarrollada por

Systempool.

Las actuales tendencias en
diseño marcan la

introducción de nuevos
materiales en los diferentes

componentes.

de Alúmina) y un bajo porcentaje de resinas
de gran resistencia. Esta composición dota a
Krion de unas claras particularidades exclusi-
vas: carencia de poros, antibacterias sin nin-
gún tipo de aditivo, dureza, resistencia, dura-
bilidad, facilidad de reparación, escaso man-
tenimiento y fácil limpieza. Se trabaja de
forma similar a la madera, lo que permite cor-
tas las planchas, unirlas, termoconformarlas
para realizar piezas curvas e incluso ofrece la
posibilidad de emplearse en el sistema pro-
ductivo mediante la inyección, logrando
construir diferentes diseños y proyectos inal-
canzables con otros materiales.
Con él, se pueden crear espacios sin juntas, lo
cual impide la absorción de líquidos y facilita
su limpieza y mantenimiento. Un aspecto
importante es que es 100% reciclable, permi-
tiendo así su transformación en otro produc-
to sin consumir nuevos recursos naturales
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Se consigue hasta un 60% de ahorro energético

La eficacia del
sistema SATE 
en la rehabilitación
de edificios

Unos más rápido que otros, los hábitos de consumo han ido modificándose vertigino-
samente en los últimos años, ya sea por los azares de la economía, por una conciencia
ambiental más sensible o por la necesidad de ahorro. Encontrar propuestas que res-
pondan a múltiples intereses como los anotados, no es lo más común todavía, pero las
hay. Una de ellas es el Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) utilizado en sus
orígenes en países centroeuropeos con el fin de ahorro energético, y que actualmente
es aplicado tanto en obra nueva como en rehabilitación en países de todo el mundo.
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Composición del Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE).
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La comprobada efectividad del sistema
SATE como aislante del frío y del calor deri-
va en una gran capacidad de ahorro ener-

gético –hasta 60%– que representa para el
medio ambiente hasta un 40% menos de CO2,
contribuyendo a la reducción del efecto inver-
nadero. En la vivienda rehabilitada se incremen-
ta el confort térmico y en general la calidad de
vida, reduciéndose además la factura de ener-
gía. Otro importante beneficio de la rehabilita-
ción es que ralentiza el deterioro de la fachada
gracias a la impermeabilización y eliminación
de las filtraciones, sin perjudicar en nada el

aspecto estético y sin reducir el espacio habita-
ble. Contar con el sistema SATE hace que ade-
más de mejorar la eficiencia energética, el
inmueble se revalorice. En cuanto a la inversión,
se estima que se amortiza en los siguientes
cinco años.
En palabras de Raquel López de la Banda, direc-
tora de Anape (Asociación Nacional de Poliesti-
reno Expandido): “Mientras se realiza la instala-
ción del sistema, no es necesario que los habi-
tantes de la vivienda la dejen, porque las capas
que lo componen: adhesivo, aislante y acaba-
dos, se emplazan con bastante facilidad. La lige-
reza y versatilidad del poliestireno expandido o
EPS, usado como aislante térmico en aproxima-
damente el 85% de todos los sistemas SATE que
se colocan, facilita la tarea, al mismo tiempo que
proporciona resistencia a la humedad y al enve-
jecimiento, además de gran posibilidad de aca-
bados”.
En comparación con otros países de la Comuni-
dad Europea que vienen empleando el sistema
SATE desde hace medio siglo o más, España está
rezagada en su implementación. Los datos arro-
jan que existen más de 23 millones de viviendas
con ningún o un deficiente aislamiento térmico,
que representa un derroche del 40% de la ener-
gía que se consume en el país, susceptibles de
ser rehabilitadas en la envolvente. Es por ello
que el Plan Nacional de Eficiencia Energética
contempla una serie de incentivos para impul-
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Instalación del Sistema de
Aislamiento Térmico Exterior

(SATE).

Casi todas las rehabilitaciones de la envol-
vente que se subvencionarán serán realiza-
das con el sistema SATE que emplea el EPS,
al igual que lo hacen países como Alemania
y Austria, pioneros del aislamiento térmico.
Con estos planes, el futuro del sistema SATE,
que usa poliestireno expandido y el de la
calidad de vida en las viviendas, se ven alen-
tadores. �

sar a los propietarios a rehabilitar sus inmue-
bles, y se vienen promoviendo los ‘planes
Renove’ en distintas comunidades autóno-
mas
En Madrid, el plan Renove ya se encuentra en
marcha y otorga subvenciones entre 22 y
35% para la instalación de aislamiento térmi-
co en fachadas que se realicen antes del 15
de octubre de 2012. Simplemente se debe
acudir a una empresa de rehabilitación que
se haya adherido al Plan Renove y se realiza-
rá el descuento.
En tanto, en la Junta de Castilla y León, el plan
se encuentra aprobado y el plan Renove de
ventanas en plena convocatoria, desde el 25
de enero hasta el 30 de marzo del presente
año, dirigida a los fabricantes y/o instalado-
res. La subvención podría cubrir hasta el 35%
de los gastos, dependiendo del tipo de
inmueble, y con porcentajes diferenciados
para empresas.

En comparación con otros países de la
UE que vienen empleando el sistema
SATE desde hace medio siglo o más,

España está rezagada en su
implementación
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Ricard Arís

Hay muchos materiales
disponibles para el transporte
de agua, ¿por qué un fabricante
debe escoger tubos de cobre y
no de cualquier otro material?
El cobre es uno de los mejores
materiales para las conducciones
de agua en los edificios ya que,
por su resistencia y durabilidad,
no ocasiona problemas a lo largo
de su vida útil. Al utilizar cobre
uno sabe que se puede olvidar de
la instalación y que no va a tener
que ocuparse de averías, siempre
molestas y caras.
Además, tanto los tubos como los
accesorios de cobre están comple-
tamente normalizados y los pro-
ductos de todos los fabricantes

El material con el que construimos nuestro hogar es siempre
relevante. Ahorrar en materiales, a la larga, puede suponer
reparaciones muy costosas o incluso sustituciones enteras de
las cañerías de una edificación. Uno de los materiales más
eficientes es el cobre y para que nos hable de él hemos
contactado con el director general de la Asociación
Profesional de las Empresas de la Industria Básica del Cobre
en España (CEDIC), Diego García Carvajal.
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es como adquirir un
seguro contra pérdidas”
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Diego García Carvajal,
director general de CEDIC

son compatibles entre sí y esto se
mantiene en el tiempo, lo que da
libertad para elegir en cada
momento el producto más conve-
niente y evita problemas de “inter-
ferencias” entre materiales a la
hora de hacer un cambio en la ins-
talación.
Por último, es un material comple-
tamente respetuoso con el medio
ambiente. Es un elemento natural,
reciclable al 100% sin perder nin-
guna de sus propiedades y que no
envejece. De hecho la industria
europea del cobre realizó una eva-
luación voluntaria de riesgos que
en el 2008 fue refrendada por la
Comisión Europea y que concluye
que la exposición al cobre del
medio ambiente y las personas
está muy por debajo de los límites
máximos.

Comparándolo con otros
materiales, ¿qué nivel de
corrosión tienen los tubos de
cobre?
El tubo de cobre es especialmente
resistente al paso del tiempo y, en
definitiva, al deterioro de las insta-
laciones y la aparición de la averí-
as. Esto quiere decir que el cobre
no sólo es resistente a la corro-
sión, sino también a las roturas
que aparecen en otros materiales
por el envejecimiento y la degra-
dación de sus componentes.
También tiene un coeficiente de
dilatación mínimo (hasta 10 veces
inferior al de otros materiales) y
homogéneo por lo que no sufre
las fatigas de otros materiales por
ciclos de dilatación o deformacio-
nes entre los componentes de
materiales heterogéneos.
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¿Pueden causar problemas de
intoxicación o de salud pública,
en caso de oxidarse?
Al contrario, un adulto en prome-
dio debe ingerir 1,5 mg de cobre al
día para asegurar un buen estado
de salud, en cambio, la ingesta
media diaria se sitúa por debajo de
esta cantidad. El cobre asegura el
buen funcionamiento del corazón,
el cerebro y el sistema nervioso.
También facilita la regeneración de
la piel y fortalece huesos y dientes.
Por otro lado, el Real Decreto
140/2003 establece los criterios
sanitarios de la calidad del agua
potable y fija el contenido máximo
de cobre en 2 mg/l a la salida del
grifo del consumidor. Anualmente
el Ministerio de Sanidad elabora
un Informe de Calidad de Agua y
en el 2010 el valor promedio fue de
0,02 mg/l, la centésima parte del
límite legal.

Otro de los problemas
habituales de las cañerías y los
tubos que transportan agua son
las pérdidas. ¿Cómo se
comporta el cobre en este
sentido? ¿Mejor o peor que
otros materiales?
Usar cobre en las instalaciones de
agua es como adquirir un seguro
contra pérdidas dado que se com-
porta mucho mejor que otros
materiales ante los ciclos de tem-
peratura, los cambios de presión o
la corrosión.

En este sentido, las uniones
entre tubos de cobre pueden
ser un punto de fuga, pero ¿qué
resistencia tienen estos puntos
a posibles roturas indeseadas?
Efectivamente las uniones son los
puntos con mayor riesgo de fuga,
pero no para el cobre. Tanto en
uniones soldadas como prensa-
das, el cobre se comporta mucho
mejor, ya que tanto el tubo como
el accesorio son del mismo mate-
rial con lo que se evita “interfe-
rencias” entre materiales, y el
cobre es muy resistente al paso
del tiempo.

Hemos leído informes que
afirman que el cobre es un
material con propiedades que
evitan el desarrollo de
gérmenes patógenos, ¿es eso
cierto? 
En el 2008, la Agencia de Protec-
ción Medioambiental de los EE UU
(EPA) certificó al cobre y unas 300
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calefacción, acondicionamiento
de aire y los sistemas de energía
solar térmica.

¿Cómo se encuentra el sector
del cobre? ¿Ha notado
especialmente la crisis?
El sector del cobre no es una
excepción y está sufriendo el
impacto de la crisis de estos últi-
mos años. Sin embargo, es un pro-
ducto completamente abierto al
comercio internacional y con una
demanda fuerte debido a sus
excelentes propiedades y múlti-
ples aplicaciones. Por este motivo
las exportaciones nos están ayu-
dando para compensar en parte la
bajada del consumo nacional.

El cobre es un material muy
valorado por los ladrones y
suelen escucharse noticias de
robos de este material. ¿Cree
que eso haya podido afectar a
la decisión de algunos
constructores a la hora de
descartar este material?
Hay grandes zonas del mundo que
están viviendo ahora la revolución
industrial europea por lo que
ingentes grupos de población
están abandonando el campo para
vivir en ciudades y trabajar en
fábricas. Como el cobre es un
material básico en todas las infra-
estructuras necesarias, se ha incre-
mentado mucho la demanda y, por

tanto, su precio. Esto ha producido
un aumento de robos por redes
organizadas sobre todo en infraes-
tructuras en zonas alejadas o de
poco tránsito.
Las fuerzas de seguridad se han
tomado muy en serio este asunto y
están actuando con firmeza, con
operaciones muy importantes que
han aparecido en los medios de
comunicación.

¿Qué proyectos prepara CEDIC
para los próximos años?
En septiembre del año pasado lan-
zamos una campaña que se llama
'El Cobre Crea Hogar' y que tiene
como objetivo dar a conocer al
consumidor los beneficios de usar
productos de cobre como las
tuberías de agua en las viviendas y
edificios.
Se trata de un programa de va a
durar varios años, con una fuerte
inversión publicitaria en revistas y
una página web que se llama como
la campaña donde los consumido-
res pueden informarse. También
tiene una base de datos de instala-
dores donde ellos mismos pueden
darse de alta y la página sirve de
punto de contacto entre unos y
otros.
Por otro lado, desde hace años
tenemos a disposición de los pro-
fesionales la página www.elco-
bre.com con información técnica
de interés. �
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aleaciones como agentes antimi-
crobianos que pueden eliminar
bacterias responsables de infec-
ciones potencialmente mortales,
protegiendo la salud de las perso-
nas. Es el primer y único material
sólido con esta certificación.
Un caso significativo al respecto
es el de la legionella. En el 2007 el
reconocido instituto KIWA Water
Research quiso evaluar los efectos
de la temperatura del agua en el
desarrollo de la legionella con dis-
tintos materiales: cobre, acero
inoxidable, PVC-C y PEX-Al. El
cobre fue el material que clara-
mente se comportó mucho mejor
que el resto y el único que elimi-
nó todas las bacterias de legione-
lla en las distintas temperaturas
ensayadas.

En cuanto a transmisión del
calor, ¿es preferible este
material a otros, por ejemplo,
en calderas o serpentines de
calefacción?
Son varias las propiedades del
cobre que hacen que sea tan utili-
zado en muy diversas aplicacio-
nes, como su alta conductividad
térmica y eléctrica, la versatilidad
de propiedades mecánicas por su
facilidad para alearlo y sus innega-
bles características estéticas. Sus
características térmicas y mecáni-
cas lo convierten en un material
de referencia para los sistemas de

“En el 2008, la
Agencia de
Protección

Medioambiental de
los EE UU (EPA)

certificó al cobre y
unas 300 aleaciones

como agentes
antimicrobianos”

Una de las virtudes del cobre es su baja toxicidad, comparada con otros
materiales habituales.
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La Veneciana Glassolutions Saint-Gobain ha suministrado a FCC las soluciones técnicas
integrales de ingeniería y vidrio utilizadas en el COAM. Esta obra se ha desarrollado ínte-
gramente –desde el inicio y en cada una de sus fases– en colaboración con el cliente, ofre-
ciendo una solución integral para cada aplicación. Los casi 11.000 m2 de vidrio han sido los
protagonistas en la rehabilitación de las antiguas Escuelas Pías de San Antón, como nueva
sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
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Para ‘Lasede’ se han desarrollado e instalado soluciones específicas en las que
se han utilizado más de 10.000 m2 de vidrio

La Veneciana
Glassolutions 
Saint-Gobain aporta
sus soluciones para la
nueva sede del COAM

La nueva ‘casa de los arquitectos’, se enmarca en un
gran centro localizado entre los barrios de Chueca,
Chamberí y Malasaña. Un proyecto que arranca en

2005, fruto de un convenio de colaboración entre el Ayun-
tamiento de Madrid y el COAM.
Se trata de un espacio multidisciplinar abierto a los ciuda-
danos, cuyas instalaciones albergan la nueva sede del
COAM, la Fundación, el Instituto de Arquitectura, el
Museo Nacional de Arquitectura, centros de Formación
de posgrado, la biblioteca, el Servicio Histórico y salas de
exposiciones. Además, alberga otros centros de uso públi-
co como una escuela infantil, biblioteca, un centro de día
o una escuela de música. Un aparcamiento de casi 500
plazas dará servicio a las actividades de ocio previstas en
el restaurante, terraza, showroom y tienda.
La Veneciana Glassolutions Saint-Gobain ha trabajado
desde el inicio con la propietaria del edificio, FCC (Fomen-
to de Construcciones y Contratas), para definir los aspec-
tos constructivos, los tiempos de suministro o el planning
de tareas; así como con el arquitecto Gonzalo Moure en el
diseño de las soluciones más adecuadas para cada aplica-
ción. Gonzalo, seguidor de la corriente de la Bauhaus,
busca la pureza de los materiales y la proporción de los
espacios con acabados armónicos, encontrando en el
vidrio la conjunción perfecta de estos tres elementos.
Conceptualmente, el diseño del edificio se sustenta en la
transparencia y los espacios abiertos, que se consigue con
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la sencillez de los materiales utilizados. Dicha transparen-
cia viene potenciada por la elección del vidrio Diamant,
que se convierte en unos de los pilares de este diseño y
que, fundido con el resto de materiales como el acero, la
madera y el hormigón blanco, conforman un espacio
único.

Máximo confort
Tanto en la elección de los materiales como en el desa-
rrollo de la funcionalidad de las aplicaciones, el arquitec-
to busca un entorno multifuncional que a su vez tenga la
habitabilidad y el confort de una vivienda, aspecto que
diferencia el COAM del resto de edificios de oficinas habi-
tuales.
Las soluciones técnicas desarrolladas ad-hoc para el
arquitecto, han supuesto un reto. El resultado ha sido la
fabricación e instalación de casi 11.000 m2 de vidrio en
distintas composiciones para soluciones tanto de exte-
rior como de interior. Entre ellas, destaca el vidrio Dia-
mant de Saint-Gobain, único por sus características
excepcionales de pureza y transparencia. Dependiendo
de las restricciones técnicas de la aplicación, el vidrio se
ha sometido a distintos procesos de transformación
como laminación, temple y ensamblado en doble acrista-
lamiento, que le confieren las características de seguri-
dad y resistencia mecánica necesarias en cada caso.
La composición de vidrio laminado de seguridad; Stadip
Diamant, se ha utilizado en la doble piel que recubre la
fachada interior del jardín de ‘Lasede’. Esta doble piel
forma una fachada ventilada no estanca que, gracias a la
instalación de unos acristalamientos en corredera diseña-
dos y fabricados a tal efecto, permite al usuario la apertu-
ra y cierre de los mismos. También, se ha utilizado vidrio
de seguridad laminado en otras aplicaciones, como los
cerramientos de los ascensores y la cubierta.

Vidrios de seguridad
Para la carpintería de la fachada exterior se ha optado por
un doble acristalamiento Sggclimalit con vidrios de segu-
ridad de gran espesor que ayuda al aislamiento térmico,
consiguiendo un importante ahorro en el consumo de
energía. En esta zona, el arquitecto ha optado por con-
servar la fachada original, manteniendo su aspecto clási-
co y rehabilitando las áreas más dañadas.
Por último, cabe destacar el acristalamiento que se ha uti-
lizado en algunas de las particiones interiores con vidrio
antifuego Contraflam EI120 y EI60, que permiten asegu-
rar la máxima protección contra incendios.
Pero quizá lo más llamativo de la obra ha sido la comple-
jidad y majestuosidad de algunas de las piezas que se
han proyectado. Concretamente para la doble piel inte-
rior se han fabricado piezas de casi 1.000 kg de peso con
unas dimensiones de 5 metros de alto por más de 3
metros de ancho. Estos grandes volúmenes conllevan
una elevada dificultad de manipulación y movilidad que,
en este caso, obligaron a tomar medidas especiales tanto
en los traslados como en la colocación. Esto, unido a la
ubicación de la obra (centro urbano) provocó que, en
muchas ocasiones, los trabajos de recepción de material
y e instalación se tuvieran que realizar durante la noche,
para no perjudicar la actividad ciudadana.
En palabras del propio Decano, José Antonio Granero, el
objetivo del Colegio es convertir ‘Lasede’ “en un centro
generador de ideas y actividades culturales, sociales y
económicas, revitalizador del barrio y referencia de los
ciudadanos y visitantes de Madrid”. �
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Se celebra en Bilbao Exhibition Centre del 3 al 6 de octubre

Construlan 2012,
apuesta por la
innovación sectorial

En concreto, Construlan 2012 va a ser la
sede del ‘I Congreso de Edificación y
Construcción Sostenible’. Este evento,

pionero en el Estado, cuenta con el apoyo y la
colaboración de Ihobe, Tecnalia y los clusters
Eraikune y Habic. Dentro de este congreso
tomarán parte colectivos profesionales como
Sprilur, Aimvi, Amicyf, Atecyr, Avecai, …
Este Congreso de Edificación y Construcción
Sostenible estará complementado con una
zona específica, ubicada en la zona expositiva,
donde se expondrán las últimas novedades en
cuanto a materiales de bio-construcción,

reglamentación, ensayos, investigaciones, etc.
Asimismo, en se va a llevar a cabo el ‘IV Simpo-
sium Internacional de Arquitectura y Cons-
trucción en madera’ enmarcado en el certa-
men Egurtek. Este Simposium está patrocina-
do por el Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del
Gobierno Vasco.
Por otra parte, la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU), dentro de su programa Caviar
(Calidad de Vida en Arquitectura), va a presen-
taren Construlan 2012 el proyecto ‘Ekihouse’
que participó en el concurso Solar Decathlon
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Bilbao Exhibition Centre organiza una nueva edición de Constru-
lan, Salón de la Construcción, Equipamiento e Instalaciones, Reha-
bilitación y Construcción Sostenible, del 3 al 6 de octubre de 2012.
En esta próxima convocatoria, la organización pretende implementar
el salón como el punto de encuentro de los profesionales que quie-
ran presentar y conocer lo más innovador que ofrece el sector, tanto
mediante muestras de producto como en la celebración de con-
gresos y jornadas y actividades relacionadas con esta actividad.

Construlan se ha consolidado edición tras edición
como un punto de encuentro de los profesionales de la
Construcción.

Construlan facilita a las empresas una óptima
plataforma para el lanzamiento de sus últimas
innovaciones.
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Europe. Este concurso está auspiciado por el
Gobierno de España y el Departamento de
Energía de Estados Unidos y es una competi-
ción internacional abierta a todas las escuelas
técnicas acreditadas, universidades y otras
instituciones de educación superior en la que
equipos formados por estudiantes compiten
para diseñar, construir y operar casas que fun-
cionen con energía solar.

Construlan 2012 va a ser la
sede del ‘I Congreso de

Edificación y Construcción
Sostenible’

Participación activa de organismos
públicos y asociaciones
Construlan cuenta de nuevo con la colabora-
ción y participación activa de las principales
asociaciones profesionales que permiten
anticipar óptimos resultados en esta convoca-
toria.
En concreto, el Ente Vasco de la Energía cele-
brará una jornada técnica sobre ‘La Certifica-
ción Energética de los edificios de nueva
construcción en Euskadi: Aplicación de la nor-
mativa y directrices europeas’. El Ente Vasco
de la Energía organiza esta jornada dentro del
marco de Construlan, para dar a conocer e
impulsar las posibilidades del nuevo decreto
que regula la Certificación Energética de los
Edificios de nueva construcción en Euskadi,
así como de los grandes edificios existentes
que sean objeto de reformas importantes.
De cara a la entrega de estos certificados será
necesario acreditar el cumplimiento de una
serie de requisitos mínimos en los edificios,
siendo la validez del certificado por diez años.
El decreto tiene previsto la constitución de un
Registro de Certificados, que garantizará el
derecho a la información de los consumido-
res y favorecerá también el control adminis-
trativo mediante planes de inspección de los
edificios, adecuación a la calificación energé-
tica señalada en el certificado y la vigilancia
del cumplimiento de la normativa.
Por su parte, Favi/Afonvi (Federación de fon-
taneros y afines de Euskadi/ Asociación de
Fontaneros y Afines de Bizkaia) organizarán el
III Congreso de Instaladores de Euskadi, así
como la celebración de su Asamblea General.

Premios de Construcción e Innovación
En Construlan 2012 tendrán lugar los ‘V Pre-
mios de Construcción e Innovación’ concebi-
dos para incentivar la innovación tecnológica
y la calidad en los sectores de la Construcción,
Equipamiento e Instalaciones de los fabrican-
tes y empresas participantes en la exposición.

Sistemas de Aislamiento Térmico por el 
Exterior con Poliestireno Expandido

“La evolución del aislamiento”

www.anape.es
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Estos premios son un reconocimiento a la
innovación tecnológica y a la calidad entre los
fabricantes y empresas de servicios que desa-
rrollan su actividad en el sector de la Cons-
trucción, y de este modo, se reconoce al pro-
ducto, actividad o servicio más innovador
aparecido en el sector de la Construcción
durante los últimos 12 meses.

Zona de demostraciones
Construlan va a contar con una ‘Zona de
Demostraciones’ que se ubicará próxima a la
zona de exposición. Durante la celebración
del certamen se llevarán a cabo actividades
en directo, con pequeñas demostraciones de
uso y funcionamiento de productos, cons-
trucciones, etc., en el que, entre otros, ya han
confirmado su presencia el Colegio de Maes-
tros Pintores, Favi, y el Instituto de FP Vasco de
la Construcción.
Asimismo se va a habilitar una Sala de Confe-
rencias en el lateral del pabellón, para que las
empresas expositoras que lo deseen puedan
ofrecer a los visitantes profesionales una
pequeña conferencia/demostración de sus
productos/actividades. Estos actos se inclui-
rán en un programa de actos paralelos.

Egurtek
Construlan acogerá también la 4ª edición de
Egurtek, Simposium Internacional de Arqui-
tectura y Construcción en Madera, que pre-
tende difundir las cualidades de la madera y
promover su uso entre los profesionales de la
arquitectura y la ingeniería, como un material
de construcción sostenible. Para conseguirlo
esta nueva edición va a llevar a cabo, además
de una exposición de empresas fabricantes
del sector, una serie de ponencias, charlas y/o
jornadas técnicas, en las que el visitante cono-
cerá de primera mano las técnicas más inno-
vadoras en la utilización de la madera.
En concreto, los días 4 y 5 de octubre de 2012,
Egurtek acercará a Bilbao a prestigiosos arqui-
tectos y especialistas de todo el mundo que
expondrán su particular visión del uso racio-
nal y sostenible de la madera en la construc-
ción.
Entre ellos, Marcel Baumgartner, arquitecto
por la ETH de Zurich cuya obra más significa-
tiva es ‘Refugio Monte Rosa’; Sandra Bestra-
ten, arquitecta por la Etsab – UPC, con obras

como ‘Ca la Dona y Casal Infantil Municipal en
Barcelona’; el arquitecto y diseñador Matteo
Thun, cuya obra más significativa es ‘Hotel en
Algund’; Francisco Arriaga, doctor arquitecto
por la UPM, autor de ‘Técnicas no destructivas
para la clasificación estructural de la madera
en obra nueva y rehabilitación’; Javier Bárcena
y Luis Zufiaur expertos en campos diversos de
la arquitectura y del interiorismo, con obras
como el ‘Caserío Gernika en Vitoria’; Enrique
Nuere, el especialista más importante de
Europa en la carpintería de lazo, cuya activi-
dad se centra en estudiar la carpintería histó-
rica e intervenir en su restauración; y Alex de
Rijke, director y fundador del estudio de
arquitectura londinense dRMM, cuya obra
más significativa es la ‘Reforma de la Kingsda-
le School’. Además, es muy probable que a
estas interesantes propuestas se incluyan dos
más como ‘Casa Vita del Proyecto Vita’ y ‘El
proyecto ekihouse’ de diseño de una vivienda
urbana, industrializable, sostenible y respe-
tuosa con el medio ambiente.
Asimismo en Egurtek se hará entrega a los
congresistas de un programa informático
para el cálculo de secciones en madera adap-
tado al CTE en madera.
En cuanto a la promoción del certamen Cons-
trulan entre los profesionales del sector, se
cuenta con el apoyo del Colegio de Arquitec-
tos Vasco Navarro, de Femabask (Federación
de Carpinteros de Euskadi), de Arotzgi (Aso-
ciación de la Patronal de Carpinteros de
Gipuzkoa) que ostenta su secretaría técnica, y
de la Cámara de Comercio de Araba que orga-
nizará una participación agrupada de empre-
sas alavesas. También se cuenta con la cola-
boración de Ascobi (Asociación de Construc-
tores de Bizkaia), AVE/BIE: Asociación de Exca-
vadores de Bizkaia), Asociación Vizcaína de
Maestros Pintores, Aimvi (Asociación de Insta-
ladores y Mantenedores de Bizkaia), Amicyf
(Asociación de Mantenedores Instaladores de
Calor y Frío), Avecai (Asociación Vizcaína de
Empresas de Calidad Ambiental de Interio-
res), Atecyr (Asociación de Técnicos de Calor y
Refrigeración), del Colegio de Geólogos de
Bizkaia, del Colegio de Aparejadores de Biz-
kaia, del Colegio de Delineantes de Bizkaia y
de Adismac (Asociación de Empresas Distri-
buidores de Materiales de Construcción de
Bizkaia). �

Construlan volverá a contar con un completo programa
de conferencias.

En Construlan
2012 tendrán

lugar los ‘V
Premios de

Construcción e
Innovación’,
concebidos

para incentivar
la innovación

tecnológica y la
calidad

Durante la celebración del certamen se llevarán a cabo
actividades en directo, con pequeñas demostraciones
de uso y funcionamiento de productos.
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EMPRESAS

BigMat Dismar amplía sus
instalaciones de Aranda de Duero 
Las nuevas instalaciones de BigMat Dismar en Aranda de
Duero cuentan con una amplia propuesta de productos
que cubren todas las necesidades para la reforma, cons-
trucción y bricolaje del hogar. El centro, que también
abrirá los sábados por la tarde, ofrece una nueva visión
de servicio global e integral tanto para constructores
como para reformistas y particulares.
Con una inversión de 1 millón de euros y tras catorce
meses de obras, BigMat Dismar presenta a sus clientes
una completa oferta de materiales, sistemas y equipos.

El Corte Inglés adjudica a 
Zardoya Otis los ascensores de 
Torre Castellana 
Zardoya Otis, especialista en el sector del transporte verti-
cal en España, ha sido la adjudicataria de la instalación y
mantenimiento de los ascensores y montacargas de Torre
Castellana, el nuevo edificio de oficinas de El Corte Inglés

en Madrid.
La compañía instalará siete ascen-
sores y un montacargas con tecno-
logía GeN2 de última generación,
y el sistema de control de destino
Otis Compass que optimiza el fun-
cionamiento y gestiona eficazmen-
te la población del edificio. Los
ascensores también contarán con
el sistema Otis EMS (Elevator
Management System) con el fin de
permitir al cliente gestionar en
tiempo real los ascensores, contro-
lando su funcionamiento para
habilitar o restringir plantas, reali-
zar maniobras especiales y opera-
ciones de seguridad. 

RUBI presenta los nuevos
packaging
autocomunicativos
El packaging de cualquier producto
debe permitir que éste se pueda vender
prácticamente solo. Con esta premisa,
además de otros criterios como la cali-
dad percibida, la imagen de marca, el
tamaño, la seguridad y la protección
del producto, RUBI está llevando a
cabo una progresiva renovación y
modernización del packaging de sus
distintas gamas de productos.
El objetivo principal es favorecer la
decisión de compra del propio com-
prador, dando la máxima información
sobre el producto y sus ventajas en el
momento de la compra. De esta forma, el usuario puede
comprar con la seguridad de acertar en su elección y el dis-
tribuidor puede dedicar menos recursos de personal a la
tarea de prescripción, de aquellas gamas de producto que
lo permitan.

HiDrive Free de Strato 
permite almacenar online 
el doble de espacio
Los usuarios de HiDrive Free ya pueden doblar su
espacio de almacenamiento de 5GB a 10GB invi-
tando a sus amigos a activar una cuenta de HiDri-
ve. Es muy sencillo: basta con acceder a www.free-
hidrive.com/spa y hacer clic en ‘Enviar recomen-
dación’. Se genera un e-mail con una URL perso-
nalizada para que el usuario la envíe a sus amigos.
Al conseguir 10 registros a través de las recomen-
daciones, los usuarios de HiDrive doblarán su
espacio de 5 a 10 GB.
Strato lanzó al mercado su almacenamiento onli-
ne, HiDrive Free, el 1 de septiembre de 2011 y éste
está ahora disponible a nivel internacional en
www.free-hidrive.com y en 4 idiomas: español,
inglés, alemán y portugués. Strato introdujo su ver-
sión portuguesa en el marco del CeBIT 2012
donde Brasil participaba como país invitado.
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Fabricantes de relés y temporizadores desde 1954

Detector de movimiento 10 A
• 1 NA 10 A
• Instalación en interiores
• Empotrado en techo
• Salida conectada a la 

tensión de alimentación
• Dimensiones reducidas
• Dotado de sensor 

crepuscular y tiempo 
de retardo

• Amplio ángulo de detección

adquiriendo 6
detectores de 

movimiento
Tipo 18.31.8.230.0000 

COMO OBSEQUIO
una TARJETA SOLRED
€ 15 de regalo de 
combustible

www.findernet.com

www.instalad
etectores.co

m
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El nuevo accesorio antirrobo
Fundilock de Iverna 2000 convence
al mercado 
Iverna 2000 ha suministrado toda la gama completa del
accesorio antirrobo Fundilock, a través de su distribuidor
en EE UU, para que se monte en la ciudad de Ohio. A
nivel nacional, las centrales nucleares de Ascó y Vande-

llós también han incorpo-
rado este accesorio. 
Iverna 2000 ha desarrolla-
do este producto, que ha
sido premiado en la Sma-
gua 2012, para evitar las
numerosas sustracciones
que se están llevando
acabo a nivel mundial de
equipamiento en fundi-
ción: tapas, rejas, alcor-
ques, tapas de arquetas,
tapas de telecomunicacio-
nes, mobiliario urbano, etc.

Saint-Gobain Glass lanza su
aplicación para tablets y
smartphones

Saint-Gobain Glass se suma al mundo de los smartphones
y pone a disposición de los usuarios la aplicación deno-
minada SGG Glass Compass para los sistemas operativos
de IOS (Iphones) y Android. Estará disponible para des-
cargar en Appel Store y Android Store o a través de la
web www.glass-compass.com. 
SGG Glass Compass es una herramienta interactiva y
accesible a todos que tiene como objetivo ayudar al usua-
rio en su elección de un acristalamiento que le permita
alcanzar el mayor nivel de confort y ahorro energético
posible para su hogar, según sus preferencias respecto al
nivel de confort en verano y al ahorro energético. 

Lumelco añade a sus servicios la
distribución de Broad
Lumelco, empresa española dedicada a la importación y
distribución en exclusiva en España de equipos de aire
acondicionado Mitsubishi Heavy Industries, quemadores
Elco y colectores de tubo de vacío de Thermomax, ha
comenzado en 2012 a distribuir en España los equipos de
absorción del fabricante Broad. Broad Air Conditioning
CO. Ltd., fabricante de enfriadoras por absorción de Bro-
muro de Litio, tiene una visión enfocada al desarrollo de
una tecnología única que mejore la vida de las personas y
del medio ambiente. Posee las más altas certificaciones de
calidad (TUV, ISO 9001), de seguridad (UL-296, 726,
PED), técnicas (JIS, ARI, CE) y de preservación del medio
ambiente (SGS, ISO 14001), ofreciendo una amplia gama
de enfriadoras por absorción con soluciones para todo
tipo de aplicaciones tanto de procesos industriales como
para climatización de pequeñas y grandes instalaciones. 

DORMA ofrece
una combinación
óptima para
interiores

Los sistemas Agile y el CS
80 Magneo son los solucio-
nes DORMA para puertas
correderas manuales y
automáticas, que por sus
prestaciones y diseño Con-
tur, se convierten en una gran opción para cualquier tipo de
espacio interior.
Su gran versatilidad, hace de estos sistemas una herramien-
ta fundamental a la hora de diseñar espacios interiores de
edificios públicos, centros comerciales e incluso en vivien-
das particulares. Su funcionamiento silencioso, suave y
seguro, asegura el máximo confort.
La clave del Dorma CS 80 Magneo es su funcionamiento en
modo Low Energy, que hace que, si la puerta encuentra un
obstáculo, simplemente se pare y vuelva a la posición de
apertura. Como novedad, ofrece una función de bloqueo
con controlador por llave con el fin de impedir el acceso no
autorizado.
Asimismo, el sistema Agile incorpora ahora una nueva pres-
tación que asegura un confort de uso duradero: su amorti-
guación Dormotion. 
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Quince trabajos presentados en los
XIII Premios BASF Construction
Chemicals 

Más de setenta alumnos de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Etsiccp) de
Santander han participado en esta nueva edición de los
Premios BASF donde los trabajos presentados se han
basado en el proyecto de construcción del nuevo tramo
CA-144, entre Boo de Guarnizo y Cianca, que forma
parte de la conexión de la Autovía S-10 con la Ronda de
la Bahía, actualmente en ejecución.
Presididos por el consejero de Obras Públicas y Vivienda
de Cantabria y por el rector de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de San-
tander, estos premios tienen por objetivo estrechar los
vínculos entre el mundo universitario y el empresarial, al
mismo tiempo que tratan de reconocer el talento del
alumnado y estimular la difusión de las nuevas tecnolo-
gías en el campo de los productos químicos entre los
futuros ingenieros.

SmartKits: la nueva gama de Elea Soluciones 
para personas con diversidad funcional
Elea Soluciones, empresa colaboradora con DORMA Ibérica en sistemas y soluciones de accesibilidad, presenta su
nueva gama de productos SmartKits, un nuevo concepto innovador e inteligente de entender la tecnología y lo que las
personas pueden hacer con ella. 
Seis SmartKits, seis soluciones: dAlejo, Sistema de Detección de Caídas; dJose, Sistema Gestión Baños Públicos; dAlex,
Sistema de Usabilidad en Habitaciones de Hotel; dPablo, Sistema de Acceso a Vivienda; dOscar, Sistema de Acceso en
Portales y dMaría, Sistema de Aviso de Llamada con Iluminación Intermitente. 

Schüco expone ante cerca de 500
clientes y asociados su visión energética 
Bilbao, Barcelona, Madrid, Sevilla, Lisboa, Oporto, Valencia y
Palma de Mallorca. Schüco ha recorrido toda la geografía
española y portuguesa durante el mes de marzo para dar a
conocer a los profesionales los nuevos productos que ha lan-
zado al mercado en este primer trimestre del año y su estrate-
gia en el entorno actual. En total, cerca de 500 colaboradores
del fabricante, han conocido de primera mano las novedades
comerciales en unas reuniones que han servido, además,
como punto de encuentro para el intercambio de impresiones
y experiencias.

Imcoinsa participó en la 
feria Sico 2012 

Del 22 al 25 de marzo se celebró la última edición de la
Feria Sico, Feria de la Construcción en Galicia (Vigo),
donde Imcoinsa, aprovechando la ocasión para mantener
el contacto directo con las más importantes compañías,
entidades y firmas comerciales del sector, estuvo presente
en colaboración con la firma Baygar, S.L., exponiendo
material de su amplio catálogo de construcción: desde
cortadoras de juntas hasta mesas tronzadoras, pisones
vibrantes, compresores, taladros y soportes para perfora-
ción y discos y coronas láser.
Desde la empresa apuntan que “tuvieron una excelente
acogida las novedades, como el caso de los nuevos mode-
los de pisón vibrante, los conjuntos completos de perfora-
ción y el compresor de 3 HP con cilindros en V”.
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Zehnder Group presenta su Runtal
Show-Room y Zehnder
Competence

La multinacional suiza Zehnder Group ha presentado,
anexo a sus oficinas, un espacio polivalente de 150 m2:
Runtal ShowRoom y Zehnder Competence Center.
El principal objetivo de este nuevo espacio es dar a
conocer, por una parte, las últimas novedades en radia-
dores y toalleros de las marcas Runtal y Zehnder y, por
otra, los sistemas Zehnder de Climatización Radiante y
Ventilación de Confort de Alta Eficiencia Energética.
Zehnder Group está introduciendo en España, bajo la
marca Zehnder, soluciones de clima interior que cam-
bian por completo el concepto de climatización. “El aire
acondicionado en viviendas tal y como lo conocemos
hasta ahora, ha sido sobrepasado por soluciones de alto
confort”, comenta José Ramón Ferrer, CEO de Zehnder
Group en España. 

Cambios en la dirección de 
Carrier España 

Dentro del programa de transformación que Carrier está
realizando a nivel mundial, Carrier Corporation EMEA ha
confiado a Adrián Forastier la dirección general de
Carrier España, SL, liderando el negocio de Carrier en
España y Portugal.
Este nombramiento refuerza la estrategia de focaliza-
ción de Carrier en soluciones de climatización de alta
eficiencia energética para aplicaciones terciarias e
industriales. 
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Knauf España
Tel. 913 830 540

E-mail: knauf@knauf.es

Rehabilitar con sistemas de fachadas Knauf Aquapanel no es sólo cambiar la
estética, sino mejorar el confort interior disminuyendo el gasto energético

Los sistemas Aquapanel de
Knauf ofrecen soluciones idó-
neas a cada caso concreto. Una

auténtica revolución frente a siste-
mas más tradicionales que facilitan
su adaptación y respuesta a cual-
quier zona climática, reduciendo
puentes térmicos o simplemente
complementando sistemas existen-
tes en los que se necesite un rendi-
miento térmico adicional.
A grandes rasgos, en las zonas climá-
ticas más severas, prácticamente
hasta un 40% de ahorro energético
se puede considerar objetivo fácil
rehabilitando las fachadas de unos
edificios, que podrían contribuir de
manera muy notable a la mejora
ambiental y a la salud ciudadana al
conseguir reducir la contaminación
atmosférica.
Las fachadas Knauf Aquapanel son
de construcción rápida y sencilla.

Perfectas para edificios que necesi-
tan mejoras estéticas y para proyec-
tos en los que se precise conservar
la fachada, mejorando a su vez el
rendimiento térmico de los cerra-
mientos originales que no cumplan
las normas de ahorro de energía.
Grietas, desconchones u otros
daños producidos por el desgaste
natural de los materiales tradicio-
nales desaparecen a medida que el
muro cortina Aquapanel renueva
el aspecto de la construcción.
Su poco peso no necesita refuerzo
adicional de la estructura principal
del edificio, pudiéndose aplicar sin
apenas producir trastornos a los
propietarios. Frente a otros sistemas,
Aquapanel ofrece la ventaja de no
verse afectado por la planeidad o el
deterioro de la fachada original,
sumando, además, las propiedades
que aporta la cámara intermedia que

se produce y las posibilidades consi-
derables de mejora acústica.
La sostenibilidad del edificio mejo-
rará altamente con Knauf Aquapa-
nel, consiguiendo una atmósfera
interior y exterior más relajante y
silenciosa. Su protección acústica y
contra el fuego aumentan la seguri-
dad de los edificios mientras la tem-
peratura superficial de sus cerra-
mientos crece desde unos 14 °C
hasta 19 °C. Comodidad y confort
económico de Knauf.
Se puede conseguir más informa-
ción sobre los sistemas de fachadas
Aquapanel en la web www.fachada-
saquapanel.es �

92|

T E C N I R A M A

La mitad de los edificios de nuestras ciudades se construyeron antes del año 1979 y debido a las esca-
sas exigencias térmicas del momento no presentan aislamiento en su envolvente. La incorporación de
aislamiento térmico en esos más de doce millones de viviendas produciría una notable disminución de
su factura energética al reducirse drásticamente la demanda necesaria para alcanzar el grado de con-
fort que se requiere hoy día.

Rehabilitaciones prácticas
y sencillas

Rehabilitación de fachada con los sistemas Aquapanel de Knauf.
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SIN SCRIGNo CON SCRigno

UNA PUERTA CORREDERA HACE TU CASA MÁS GRANDE

www.scrigno.es

¡¡¡¡¡¡¡¡¡MAMMÁ!!!!
                    TET NEMOOSSSS UN GRAN PROBLEMA:

      HHHHEE INVVIITAAAAAAAADO A TODA MI CLASE 
                A VENIRRRR A CASA 

     ESTA TARDE

EL MAYOR EXPERTO ITALIANO EN SISTEMAS PARA PUERTAS CORREDERAS. 

Una puerta corredera es casi comparable a una pared movil, que te permite conectar dos 
habitaciones. Así, cuando lo desees, puedes crear una sola gran estancia simplemente 
abriendo la puerta corredera que divide dos espacios más pequeños. Pero no sólo eso, 
normalmente una puerta batiente no permite optimizar eficazmente un espacio pequeño 
como un baño, o abrir comodamente un armario, una nevera mientras que una puerta 
corredera es la solución perfecta para optimizar al máximo los espacios más reducidos. 
Scrigno es el lider italiano en premarcos para puertas correderas y la marca preferida por 
los arquitectos y decoradores interioristas italianos.
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La Lana Mineral Supafil 034 está
fabricada a partir de un proce-
so diferente al del resto de la

gama de Lanas Minerales de Knauf
Insulation, ya que al no incorporar
ligante en su proceso, obtiene su
singular color blanco.
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Supafil: Lana Mineral sin
ligante de fácil aplicación

Knauf Insulation incluye en su catálogo un nuevo aislante de Lana Mineral
para inyectar en muros de doble hoja

Knauf Insulation presenta Supafil, la única
Lana Mineral del mercado que ofrece un
total confort térmico y acústico en muros
de doble hoja, manteniendo intacto el
estado original de la fachada.

La aplicación de Supafil 034 es rápi-
da y sencilla, en pocas horas es
posible llevar a cabo el aislamiento
en toda la envolvente del edificio,
actuando desde el exterior, sin

Aplicación de la Lana Mineral
Supafil 034.

Presentación de la Lana
Mineral Supafil 034.

CT30_094_095_T_Supafil  25/04/12  08:47  Página 94



Knauf Insulation
Tel. 933 796 508

hola@knaufinsulation.com

necesidad de acceder al interior
de la vivienda para su aplicación.
Además, es posible aplicar este
sistema tanto en obra nueva como
en rehabilitación.
Supafil es un material no combus-
tible, por lo que está certificado
con Euroclase A1 en su reacción
frente al fuego. Además, asegura
el confort térmico, elimina el efec-
to pared fría y garantiza el reparto
medio de la temperatura en el
interior del edificio.
La Lana Mineral Supafil 034 con-
serva las mismas prestaciones
constantes durante toda la vida
útil del edificio por lo que resulta
un material rentable y duradero.
Gracias a su baja conductividad
térmica (�d 0,034 W/m.K) se consi-
gue mayor resistencia térmica que
con el resto de aislantes existentes
y por consiguiente, aporta un sig-
nificativo ahorro energético.
El valor Rd indica la resistencia tér-
mica de Supafil 034 en base al
espesor de la cavidad insuflada.
Este valor se obtiene dividiendo el
espesor de aislamiento (mm) por
su conductividad térmica �d
(W/m.K).
La Lana Mineral Supafil 034 de
Knauf Insulation ha obteniendo el
sello Eurofins Gold por sus bajas
emisiones en COVs (Compuestos
Orgánicos Volátiles) y cumple con
los requisitos más exigentes de la
normativa sobre Calidad de Aire
Interior.
El 40% del consumo europeo de
energía proviene de los edificios, y
se ha demostrado que el aisla-
miento es la manera más eficaz
para ahorrar energía.
Knauf Insulation continua apos-
tando por la incorporación de
innovadores productos y solucio-
nes constructivas que mejoren la
calidad de vida, ahorren energía y
sean respetuosos con el medio
ambiente. �
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Pasos para su aplicación:

1. En primer lugar, debe realizarse un
examen endoscópico que determinará
si la cavidad del muro está en óptimas
condiciones para la aplicación del pro-
ducto.

2. En el caso de que encontrar grietas,
fisuras o juntas deterioradas, deberían
restaurarse previamente para evitar
fugas del producto aislante durante su
aplicación.

3. El aplicador realizará un replanteo de
perforaciones en el muro, que garanti-
zará la óptima distribución y el
correcto insuflado del producto.

4. En los orificios efectuados se inserta-
rá la boquilla de la manguera que
forma parte de la máquina de inyec-
ción, a través de la cual se insuflará la
Lana Mineral Supafil 034, rellenando
toda la cavidad. (El procedimiento de
aplicación mediante insulado requiere
el empleo de equipos mecánicos espe-
ciales por parte de aplicadores profe-
sionales reconocidos por Knauf Insu-
lation).

5. Finalmente, los orificios hechos en
fachada se taparán con cemento,
dejando la fachada intacta.

6. En el caso de fachadas con mortero
monocapa, se le aplicará pata de
cemento del mismo color para dejar la
fachada intacta.
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Morteros ignífugos
No tóxicos ni patógenos

Tras la realización de un riguroso plan de control de calidad en la producción del mortero Tecwool F,
Tecresa Protección Pasiva ha obtenido el certificado de marcado CE con el nº de expediente 1220-CPD-
1110. El número Dite que ha precedido la obtención de dicho marcado es el 11/0185. 
Tecwool F es una combinación de lana de roca con cemento como único ligante hidráulico y otros adi-
tivos en pequeños porcentajes incorporados en su proceso de fabricación. 
El mortero esta  fabricado por Tecresa con componentes inorgánicos como es la lana de roca, clasifi-
cada según Directiva Europea 67/548 CEE, como Xi; R.38 (sustancias exentas de todo riesgo para la
salud). Asimismo no es tóxico ni patógeno, está carente de asbestos y sílice cristalina en estado libre y
no se ve afectado por el crecimiento de hongos.
Las ventajas competitivas que ofrece el mortero ignífugo Tecwool radican en su facilidad de proyecta-
do, su elasticidad, no se agrieta debido a su composición y produce una mayor resistencia al fuego con
un menor espesor, por lo que resulta mucho más económico. Además, debido a su lana mineral apor-
ta muy poco peso adicional a la estructura. 

El mortero Tecwool, que posee propiedades incombustibles según Norma Europea UNE-EN 13501-1 Euroclase A1 y de ais-
lamiento térmico y absorción acústica, ofrecen al mercado una amplia gama de soluciones constructivas para la industria
y la construcción: protección de estructuras de acero y hormigón, protección de elementos mixtos de hormigón y chapa de
acero perfilada, forjado de bovedilla cerámica y vigas de madera, protección de conductos de ventilación, franja encuentro
medianería/cubierta, tabiques de grandes dimensiones, fachada ventilada, forjados de garajes y locales, túneles. 
Dedicación y empeño para lograr un producto puntero en el sector de la protección pasiva contra el fuego avalado por BSI
según Norma ISO 9001.
La filosofía empresarial de Tecresa Protección Pasiva se sigue centrando en la atención personalizada y en el compromiso,
con cada proyecto de sus clientes.

Tecresa Protección Pasiva, S.L.
Tel.: 914282260 • marketing@tecresa.es
www.interempresas.net/P72287

T E C N I R A M A
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Cámara termográfica
Combina una óptica de primera
clase con un gran detector de 640 x
480 píxeles

La cámara termográfica testo 890 combina una
óptica de primera clase con un gran detector de
640 x 480 píxeles, una NETD <40 mK y compo-
nentes de alta calidad, consiguiendo así un con-
traste y una definición excelentes de cualquier
objeto a grandes distancias. Gracias a la tecnolo-
gía SuperResolution, puede obtenerse una ter-
mografía de alta resolución de tamaño 1.280 x
960 píxeles (1,23 Mpx) en el software profesional
de análisis IrSoft.

Instrumentos Testo, S.A.
Tel.: 937539520 • cgil@testo.es
www.interempresas.net/P72157

Cabinas de
aspiración 
Por mangas filtrantes
Las cabinas de aspiración por
mangas filtrantes Filtrocab
están construidas en acero
galvanizado, con dimensiones
de 4.250 de largo x 2.230 de
alto x 850 mm de fondo más
avances de policarbonato.
El aire contaminado de polvo
generado por las elaboraciones en seco, es aspirado por las ven-
tiladores que se encuentran en la parte superior de la cabina. 
El aire aspirado por los dos ventiladores pasa a través del fron-
tal perforado de la cabina hacia el interior de la cámara de depu-
ración, donde se encuentran las mangas filtrantes. Las mangas
filtrantes están fabricadas en un tejido especial, con lo que se ha
eliminado el problema de la obturación de los microporos del
tejido.
Además incorpora un sistema automático de limpieza cíclica de
las mangas por disparo de aire comprimido, el cual es controlado
por un autómata que comanda las limpiezas y hace precipitar el
polvo hacia las cajoneras que se encuentran situadas en la base
de la cabina. 
Equipada con cuadro eléctrico centralizado para las maniobras de
limpieza de mangas y de los motores de la cabina

Aspiraciones Perca, S.L.
Tel.: 980590043 • info@aspiracionesperca.com
www.interempresas.net/P71350
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Genebre (división Industrial) ____________Doble Portada

Geze Iberia, S.R.L. ______________________________49

Grupsa________________________________________37

Hetmo Informática, S.L. __________________________61

Imcoinsa 1985, S.A. ____________________________55

Import-Export Comarca del Mármol, S.L. - Imexcomar 12

Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) ______14, 15

Instrumentos Testo, S.A. ________________________65

Italpannelli Ibérica, S.A. __________________________66

Knauf España __________________________________19

Lizabar Plastics, S.L. ________________Interior Portada

MobyDick______________________________________57

Mycsa, Mulder y Co., S.A. ________________________27

Persianas Persax, S.A. __________________________53

Persycom Madrid, S.L. ________________Contraportada

Profine Iberia, S.A.U. - Kömmerling y KBE __Portada, 13

Rems España, S.A.U. ____________________________81

Reviesa Templados, S.L.__________________________83

Reynaers Aluminium ____________________________63

Saint-Gobain Cristalería, S.L. ____Interior Contraportada

Schlüter Systems, S.L. __________________________41

Scrigno, Spa Unipersonale________________________93

Spain-Crane International ________________________56

Tecnomavi - Tecnología y Maquinaria para el vidrio____73

Tecresa Protección Pasiva, S.L. ____________________59

Vekaplast Ibérica, S.A.U. __________________________3

Velux Spain, S.A. ________________________________39

Veteco - IFEMA - Feria de Madrid __________________69

Viuda de Rafael Estevan Giménez, S.L. ______________11

Vivre en Bois (Piveteaubois) ____________________12, 77

Soportes
regulables
Para proyectos
comerciales e
industriales

Los soportes DPH-Serie, solución eficaz para
proyectos comerciales e industriales, son
ajustables de 35 mm a 620 mm. El pedestal
DPH-Serie señala su diferencia y su ventaja
gracias a su anilla de ajuste de altura (pre-
sente a partir del modelo DPH-5) y su correc-
tor de pendiente integrado (a partir del mode-
lo DPH-4).
El accesorio corrector de pendiente PH5 (0 a
5%) y muchos otros accesorios están disponi-
bles para sostener todos los tipos de estructu-
ras como losas, láminas de madera maciza o
compuesta, entre otros

Buzón Ibérica

Cerradura de doble intervención
Para todos aquellos lugares donde convivan
varios proveedores

El desarrollo de la cerradura de doble intervención, pertenece a
la serie 5920E, fabricada en Lince, asegurando así la fiabilidad
del producto.  
Es una respuesta a las actuales necesidades del mercado, cuyo
destino y aplicación es la de facilitar el acceso a los cuartos de
comunidades de vecinos, colegios, hoteles, residencias, edifi-
cios oficiales, etc, En definitiva, en todos aquellos lugares donde
convivan varios proveedores (suministradores) de energías y
servicios: electricidad, telecomunicaciones, gas, agua, basuras,
entre otras. Aquí es donde la cerradura de doble intervención
permite que 2 diferentes tipos de sistemas de amaestramiento
coexistan y el personal autorizado pueda acceder de forma
independiente.
La cerradura de doble intervención, 5923EDC, está preparada para acoplar
dos cilindros de tipo Europerfil, con excéntricas de 15 mm y/o de 13,25 mm.
Igualmente se puede combinar dos tipos de llaves: serreta y multipunto.
Absolutamente compatible y combinable. El picaporte puede ser actuado a
través de la nueca, mediante una manivela, o a través de uno de los cilindros
montados, cualquier de los dos, indistintamente.

Lince - La Industrial Cerrajera, S.A.
Tel.: 946231722 • lince@lince.com • www.interempresas.net/P68067

João Casanova Soluções Ecológicas
Tel.: +351—219246994
joao.casanova@buzoniberica.com
www.interempresas.net/P60462
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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.)

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)

72 €

48 €

32 €

32 €

32 €

32 €

32 €

32 €

48 €

32 €

32 €

88 €

32 €

32 €

32 €

81 €

48 €

32 €

32 €

165 €

109 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

109 €

73 €

73 €

202 €

73 €

73 €

73 €

186 €

109 €

73 €

73 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

9

6

4

4

4

4

4

4

6

4

4

11

4

4

4

9

6

4

4

AGRICULTURA Y GANADERÍA

HORTICULTURA

PROFESIONALES Y CENTROS DE JARDINERÍA

VITIVINÍCOLA

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

OBRAS PÚBLICAS

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA METALMECÁNICA

INDUSTRIA DE LA MADERA

FERRETERÍA

QUÍMICA Y LABORATORIOS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

NAVES INDUSTRIALES
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Sólo
SGG CLIMALIT® PLUS
es Climalit

Síganos en

EXIJA LA CALIDAD DE LO AUTÉNTICO

SGG CLIMALIT® PLUS
Vidrios para ahorrar energía

Exija SGG CLIMALIT PLUS®, 
acristalamientos con prestaciones 
de Aislamiento Térmico Reforzado 
y Control Solar que contribuyen 
a reducir los gastos en calefacción 

y refrigeración, aumentando la 

al medio ambiente de sus 
proyectos. Proyecte con 
SGG CLIMALIT PLUS®.
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