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KÖMMERLING, 
la pieza clave de su negocio

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.

Ahora es el mejor momento para apostar por KÖMMERLING

www.kommerling.es/profesionalesP 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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¿Tiempo de oportunidades? Es posible, pero hay
que ir en su búsqueda. El sector de los medios de
comunicación está siendo testigo de una época con-
vulsa, una época marcada por los cambios en los
hábitos de los lectores y de todos aquellos que recu-
rren a los buscadores online para encontrar lo que
necesitan. Consciente de ello, y a la búsqueda de
esas oportunidades, el Grupo Nova Àgora activó el
pasado día 3 de septiembre la nueva versión del
portal Interempresas.net. Con un diseño y una
estructura completamente renovados, el nuevo por-
tal, en versión multilingüe, se ha construido en base
a dos grandes ámbitos informativos:
Por un lado, y en respuesta a los hábitos de los

miles de visitantes que buscan algo en este portal,
se encuentran las cinco grandes Ferias Virtuales:
cuentan ya con 10.570 empresas, 55.023 fichas de
producto y 42.561 anuncios clasificados. Con un
nuevo buscador inteligente, una catalogoteca con
cientos de catálogos y la mayor videoteca técnica
en español, es sin duda, el marketplace b2b más
potente del mercado español.
Por otro lado, para confirmar su liderazgo como

medio de comunicación profesional, el portal se
estructura en torno a 38 nuevas revistas digitales,
que abarcan la práctica totalidad de los sectores
profesionales en el ámbito de la industria y el comer-
cio. 72.249 artículos, reportajes, entrevistas y noti-
cias elaborados por un equipo de profesionales
altamente cualificados conforman una informa-
ción siempre actualizada, complementada con bole-
tines electrónicos semanales, aplicaciones para
smartphones y tabletas, y perfiles en las más impor-
tantes redes sociales.
Interempresas.net fue el portal profesional pio-

nero en España y desde sus inicios en 1993 hasta
hoy ha ido modernizándose y abarcando más sec-
tores y contenidos. Con esta nueva versión, total-
mente renovada, y con sus más de 500.000 visitan-
tes mensuales, Interempresas.net se consolida
como el gran portal profesional online del mercado
español y del conjunto de países de habla hispana,
con una creciente presencia en los mercados inter-
nacionales.
En estos momentos de crisis económica, Inte-

rempresas.net da un paso adelante para adecuar
sus servicios y contenidos a las nuevas y crecien-
tes exigencias del mercado, aprovechando al máximo
las oportunidades que brindan las nuevas tecno-
logías, todo ello puesto al servicio de sus clientes
y usuarios.

Cuando al
pirómano se 
le va la mano

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Un verano sofocante. Bosques quemados, pueblos rode-
ados por el fuego. España ha ardido en uno de los peores
veranos que se recuerdan, presa de su incapacidad para con-
trolar fuegos, víctima de los tarados que se divierten jugando
con mecheros y cerillas. Más fuego en los medios. La de piró-
mano es ya una profesión para los que dan de comer fuego
a los medios, cuyo viento lo difunde por todo el país. Qui-
siera la ciudadanía, que asiste espectadora e impotente al
desesperante incendio del país, una noticia con agua, una
lluvia providencial que acabara con la última llama, la última
brasa, una lluvia de tal densidad que no dejara lugar a la más
mínima probabilidad de que el fuego se reavivara. Quisiera
agua para apagar los fuegos de las corrupciones, esos incen-
dios que cada día aparecen porque están en el subsuelo, aflo-
ran desde lo más profundo de una sociedad que ha asimilado
su presencia como algo inevitable. El fuego de la codicia que
tantos llevan dentro y cuya fuerza destructora les hace incluso
abandonar la prudencia para evitar el peso de la ley. Qui-
siera la ciudadanía lluvia para el fuego de las malas noticias
económicas, que no cesan, que nos queman la esperanza de
una salida próxima de este sinvivir. Y castigos para los piró-
manos, los que alimentan el fuego con sus despropósitos y
también para los que dejaron sin controlar que el país se lle-
nara de matorrales de tal forma que ahora arde por todos
lados.

Si no castigos, al menos una llamada al orden para los piró-
manos de las noticias, esos que con cierta regularidad echan
leña al fuego de la desesperación de los ciudadanos que obser-
van atónitos cómo los designados para organizar este bos-
que frondoso, seco y lleno de material inflamable que es nues-
tro país, tienen un perfil más próximo al pirómano que al
bombero. Cuando al pirómano se le va la mano enciende
fuegos inimaginables. Todavía recordamos las medidas que
se plantean los responsables de Seguridad Vial y que inclu-
yen la suspensión o retirada de la tutela de sus hijos a los
padres en caso de que sean sancionados en tres ocasiones
por no portar o no usar un sistema de protección infantil
adecuado. Este fuego no adquirió categoría de incendio, pero
el pirómano, desde luego, jugó con cerillas en terreno peli-
groso. Abrió la puerta a grandes dudas en situaciones simi-
lares: si el copiloto, muchas veces el cónyuge de uno/una,
no utiliza el cinturón de seguridad, ¿divorcio? Si a un niño
gordete se le compra un helado, ¿fuera custodia? Si lleva-
mos al abuelo y vamos sin atar todos, ¿el abuelo pierde la
custodia sobre mí y yo la pierdo sobre los niños?

Es sólo un ejemplo, pero hay mucho pirómano en nues-
tro país. Inmersos en el terrible incendio en el que nos encon-
tramos, en lugar de encontrarnos con pequeños grifos de
agua para atajarlo, cada día nos despertamos para saber de
un nuevo fuego, pequeño o grande, que no hace sino difi-
cultar más si cabe la labor de los bomberos. Por cierto, las
cada vez menos gotas que saldrán de los surtidores de una
gasolina que ya está casi al mismo precio que en Francia,
todo un hito que calibran bien los que viven cerca de las fron-
teras, también están poniendo su granito de arena en el fuego
que nos rodea.
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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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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Según la mitología griega, Sísifo era el más astuto de
los hombres pero su carencia de principios morales le
encaminó hacia la codicia y el engaño. Su falta de pru-
dencia y de rectitud y sus continuas mentiras terminaron
con la paciencia de los dioses que le impusieron el más
duro de los castigos. Fue condenado a empujar una enorme
roca hasta la cima de una montaña, desde donde la pie-
dra volvía a caer rodando hacia abajo por su propio peso,
obligando a Sísifo a repetir una y otra vez el mismo
esfuerzo. Juzgaron los dioses, con todo fundamento, que
no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin espe-
ranza.

Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que muchos espa-
ñoles, empezando por sus gobernantes, se creyeron los
más listos del orbe. Fueron los años del ladrillazo, del cré-
dito barato, del enriquecimiento rápido. Llegamos a pen-
sar que podíamos ganar la Champions League de la eco-
nomía mundial y que nuestro sistema financiero era el
más sólido del mundo. La falta de prudencia, la codicia
y el despilfarro nos llevaron, como es sabido, al estallido
de la burbuja y hoy nos encontramos, como Sísifo, a mer-
ced del juicio de los dioses, los dioses del mercado.

El Gobierno de España lleva ocho meses obligando a
los ciudadanos y a las empresas a empujar cuesta arriba
la enorme roca de los recortes y de las subidas de impues-
tos. Con un esfuerzo desesperado que se está cobrando
víctimas cada vez más numerosas. Y con cada nuevo
paquete de medidas, la roca vuelve a caer ladera abajo
sin el más mínimo atisbo de mejora. Al contrario, la roca
se hunde cada vez con más profundidad y es mayor el
esfuerzo requerido parar remontar de nuevo la pendiente.
Estamos empezando a perder la esperanza y algunos han
perdido ya la paciencia. Hay que salir del bucle.

Digámoslo con claridad. O Alemania y sus acólitos clau-
dican y empiezan a articularse políticas expansivas a nivel
europeo, poniendo más énfasis en el crecimiento y menos
en la reducción del gasto, o no habrá más remedio que
salir del euro para poder devaluar y volver a crecer. Es

así de simple. El debate está mal enfocado. Nos enzar-
zamos en polémicas estériles sobre si hay que reducir
más unos gastos u otros mientras las empresas se desan-
gran por la falta de demanda y las medidas que se toman
la deprimen todavía más. Más IVA, menos consumo.
Reducción de salario a los funcionarios, menos consumo.
Menos pensiones, menos consumo. Más paro, menos
consumo, y otra vez más paro. Y, consecuentemente, los
mercados son cada vez más reacios a prestarnos dinero
porque intuyen, en buena lógica, que no lo vamos a poder
devolver.

Algunas Comunidades Autónomas han sido ya inter-
venidas y otras lo serán en breve acuciadas por la falta
de liquidez que les impide pagar nóminas y proveedores.
Y, a su vez, el Reino de España acabará siendo interve-
nido por la Unión Europea porque no va a poder hacer
frente a los vencimientos de su deuda pública. Pero cuando
vengan los hombres de negro ya no les quedará mucho
por hacer. Si nos obligan a seguir levantando la piedra
una y otra vez, acabará por aplastarnos a todos. A ellos
también. Hay que cambiar de guión. O Alemania cede o
el euro se rompe y, con él, la única posibilidad que tiene
la vieja Europa de estar entre las grandes potencias eco-
nómicas del siglo XXI.

En 1942, el filósofo Albert Camus escribió un ensayo
sobre Sísifo, el héroe del absurdo. En él imaginaba el
esfuerzo de su cuerpo tenso al empujar la enorme roca.
Describía su rostro crispado, su mejilla pegada a la pie-
dra, el pie que la calza, el empuje del hombro, la tensión
de sus brazos, sus manos llenas de tierra. Y luego, una
vez ha llegado a la cima, ve cómo la roca se despeña,
como siempre, hacia el abismo. Es en esa pausa, en ese
breve retorno en el que Sísifo baja con paso lento la ladera
antes de volver a su tormento, cuando Camus ve a Sísifo
sonreír. Espero que hayan tenido tiempo de sonreír durante
sus vacaciones (los que hayan podido hacerlas), que hayan
aprovechado esa efímera pausa para descansar y recu-
perar energías. Las van a necesitar porque nuestra roca,
como la de Sísifo, sigue estando aquí.

El mito de Sísifo
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La fabricación de productos de construcción ha
perdido 313 mil trabajadores desde 2008

Según el último informe de coyuntura económica de Cepco, correspondiente
al mes de julio, el sector de fabricantes de productos de construcción acumula
una pérdida de 313.345 puestos de trabajo desde enero de 2008. En este docu-
mento también se destacan otras informaciones relativas a la situación que vive
el sector, como una caída en el consumo de cemento del 34,7% durante el pri-
mer semestre de 2012, un descenso de la producción española de acero bruto
del 14% en el mes de mayo, o una bajada del 11,6% en tasa interanual en las
compraventas de viviendas registrada también durante el mes de mayo. 

Uponor participa en el primer
Protocolo sobre Emisiones de
Dióxido de Carbono 

Uponor ha cooperado con varios socios de la red
Encord (Red Europea de Empresas de Construcción
para la Investigación y el Desarrollo) para crear y
presentar el primer protocolo internacional de medi-
ción e informar de las emisiones de dióxido de car-
bono en el sector de la construcción. Según recoge
la Carta de Desarrollo Sostenible firmada por Upo-
nor y otros miembros de Encord en 2011, este pro-
tocolo representa todo un hito a la hora de poner en
marcha acciones que ayuden a reducir la produc-
ción de carbono en los procesos de la construcción.

Ascer convoca la XI edición de los Premios Cerámica
de Arquitectura, Interiorismo y PFC

Los Premios Cerámica de Arquitectura, Interiorismo y Proyecto Fin de Carrera que
convoca Ascer (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerá-
micos) celebran este año su undécima edición. Como cada año, cuentan con un repu-
tado jurado compuesto por reconocidos profesionales nacionales e internacionales. 
La fecha límite para la presentación de proyectos es el 23 de octubre de 2012.

Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana confía en los
lucernarios Lledó Sunoptics 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha
instalado lucernarios Lledó Sunoptics en los talle-
res de Naranjos y los talleres Machado para ahorrar
un 38% en consumo de electricidad. 
FGV ha llevado a cabo la instalación de 41 Sunop-
tics 40100 DG en los talleres de Naranjos mientras
que en los talleres Machado han sido un total de 48
unidades de esta técnica de luz natural. 

Porcelanosa abrirá
su primera tienda
en la Gran
Manzana

El número 202 de la 5ª Ave-
nida de Nueva York, el edifi-
cio Commodore Criterion, es
el lugar elegido por el Grupo
Porcelanosa para implantar su
flagship store en Manhattan.
Será el estudio Foster + Part-
ners, dirigido por el prestigioso arquitecto británico Norman Foster, el que se hará
cargo de la rehabilitación de este paradigmático edificio, incluido en el conjunto de
inmuebles protegidos por la ciudad de Nueva York. 

La Veneciana Glassolutions Saint-Gobain ha
patrocinado los Premios Arquitectura Plus 2012
La Veneciana Glassolutions Saint-Gobain ha patrocinado la tercera edición
de esta iniciativa cuyo objetivo es dar a conocer el talento y la creatividad de
los arquitectos españoles. La velada, a la que asistieron más de 150 arqui-
tectos y profesionales del sector, tuvo lugar en el emblemático edificio Roca
Madrid Gallery.
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Schlüter-Systems presenta sus novedades en la
principal feria de cerámica del mundo

Schlüter-Systems presenta una serie de innovaciones en su gama de pro-
ductos justo a tiempo para la feria internacional de cerámica más impor-
tante. En la feria de Cersaie, que se celebrará en Bolonia (Italia) del 25 al
29 de septiembre, en el Stand 10 del Área 45 del recinto ferial al aire
libre, la empresa con sede en Iserlohn (Alemania), exhibirá una serie de
innovadoras y prácticas soluciones de perfiles tanto para instalaciones
de interior como de exterior.

Rubi lanza un nuevo cortador
ingleteador eléctrico 

Fruto de un profundo trabajo de rediseño y renovación de toda
su gama de cortadores eléctricos de cerámica y otros mate-
riales de obra, Rubi ha desarrollado el nuevo DR-350, una
máquina ideal para la obra, con una excelente relación cali-
dad-precio. Se trata de una máquina totalmente rediseñada y
especialmente indicada para el corte de todo tipo de mate-
riales de obra, mediante un sistema de plataforma móvil guiada
por rodamientos. El disco de la DR-350 se refrigera mediante
una bomba de agua con caudal regulable a través de una vál-
vula manual. 

Más de 400 construcciones del Patrimonio
español, amenazadas por la humedad y la
falta de mantenimiento
La crisis y el recorte de presupuestos amenaza la conservación de
nuestro Patrimonio. En los últimos meses, la Catedral de Santiago de
Compostela, el Auditorio de Fuerteventura, el Museo Arqueológico
de Asturias o el Acueducto de Segovia, han sido algunos de los monu-
mentos históricos, arquitectónicos y culturales de nuestra geografía,
que no se han encontrado en condiciones óptimas. Según los datos
ofrecidos por la asociación española Hispania Nostra, 417 edifica-
ciones a lo largo de todo el territorio español se encuentran en mal
estado o en peligro de desaparición.

El Gremi de Constructors apela a la
internacionalización y a la innovación
en su 800 aniversario 

El Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques
ha cerrado en el Palau de la Generalitat de Cataluña, con la
asistencia del presidente Artur Mas, los actos conmemorati-
vas de su 800 aniversario, reivindicando la necesidad de
impulsar la internacionalización y la innovación por parte
de las empresas del sector. En opinión del presidente de la
entidad gremial, Néstor Turró, serán “el compromiso, el
esfuerzo, el trabajo y la adecuación a las nuevas realidades,
en este último caso mediante la innovación”, los elementos
que harán posible que el sector pueda aprovechar “las nue-
vas oportunidades de negocio” en un entorno cambiante e
incierto como el actual.

La nueva fábrica de
Renault en Tánger
emplea láminas
impermeabilizantes
Danosa 

Danosa ha proporcionado más de
140.000 m2 de sus láminas imperme-
abilizantes en la construcción de la

nueva fábrica de Renault situada en Tanger (Marruecos). La obra ha con-
tado con una solución de doble capa, sistema FM de fijación mecánica
que cuenta con el correspondiente Avis Technique. Las láminas Danosa
instaladas en este proyecto han sido Esterdan 30 FM, Glasdan 40 GP Gris
y Polydan 180 50/GP.

Velux continúa su colaboración en formación
con Asefosam 

Velux ha celebrado un nuevo curso en colaboración con Asefosam (Aso-
ciación de empresarios de Fontanería, Saneamiento Gas, Calefacción,
Electricidad, Mantenimiento y Afines de Madrid) dirigido a instaladores

y fontaneros interesados
en profundizar en el cono-
cimiento de los sistemas
solares térmicos para pro-
ducción de agua caliente
sanitaria, las Ordenanzas
Municipales y las exi-
gencias del Código Téc-
nico de la Construcción
en esta materia.
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Hydro Building Systems une sus marcas 
Alumafel y Technal

Hydro Building Systems, empresa de referencia en sistemas de carpintería de alumi-
nio, ha rediseñado su estrategia comercial en la Península Ibérica para adaptarse a la
coyuntura del mercado y asegurar un óptimo servicio a sus clientes. Ésta se ha llevado

a cabo mediante la unión de
las marcas Alumafel y Tech-
nal, con una misma oferta de
productos, y concentrando la
producción industrial en
Miranda de Ebro y Logroño.
Todo ello bajo un mismo depar-
tamento de prescripción,
comercial y logístico; mante-
niendo el equipo de ingenie-
ros y, por ende, una misma
identidad corporativa.

El sector de la puerta, al límite

El colectivo de los fabricantes españoles de
puertas de madera transita por la crisis de la
peor forma posible: al exceso de capacidad ins-
talada y oferta se unen una severa guerra de
precios, practicada principalmente por las fac-
torías moribundas aunque, al fin y al cabo,
secundada por todos los actores que intentan
vender sus productos en el maltrecho mercado
interior. La localidad toledana de Villacañas,
paradigma de esta realidad, ha pasado de emplear
a 6.500 trabajadores directos a tan sólo 1.200.
Y parece que el proceso de cierre de empresas
no ha concluido.

La Fundación Ascamm
y la Fundación Itec
firman un convenio de
colaboración 

La Fundación Ascamm, miembro de
Tecnio (la red creada por ACC1Ó que
potencia la tecnología diferencial, la
innovación empresarial y la excelen-
cia) y la Fundació Institut de Tecno-
logia de la Construcció de Catalunya

(Itec), han firmado un convenio de colaboración.
El convenio, suscrito por el director general de la Fundación Ascamm, Xavier López,
y por el director general de Itec, Antón Mª Checa, tiene como objetivo fijar un marco
de colaboración para fortalecer las actividades de investigación aplicada, innovación
y transferencia tecnológica para promover un tejido empresarial de la construcción
altamente competitivo. El convenio tiene una vigencia de tres años.

Dorma Ibérica
cambia su
domicilio social

Dorma Ibérica se traslada
a su nueva sede en el Par-
que Empresarial Avalon,
en Madrid, ubicado en la
confluencia de las calles
Santa Leonor y Emilio
Muñoz, próximo a las
calles de Alcalá y Julián
Camarillo, y al aeropuerto de Madrid Barajas.
Este cambio responde al compromiso que Dorma Ibérica tiene desde su funda-
ción en 1983, por ofrecer el mejor servicio a sus clientes. Recientemente, ha cam-
biado su modelo de negocio, adaptándose a las nuevas condiciones del mercado,
y su objetivo es brindar cada vez más apoyo a arquitectos, distribuidores y fabri-
cantes para el diseño y desarrollo de soluciones de acceso.

La rehabilitación y la
construcción en 
madera, protagonistas de dos
próximos congresos en BEC

El próximo 5 de octubre, tendrá lugar la cele-
bración del Primer Congreso de Construcción
y Rehabilitación Sostenible, que abordará temas
como ‘Las nuevas normativas en el marco euro-
peo, estatal y vasco y las tendencias futuras del
mercado’ y ‘Demostrando la sostenibilidad: cer-
tificaciones y reconocimientos’.
En paralelo, los días 4 y 5, se desarrollará la
cuarta edición de Egurtek, Simposium Interna-
cional de Arquitectura y Construcción en Madera,
que reunirá de nuevo a prestigiosos arquitec-
tos y especialistas de todo el mundo.
Por otra parte, los responsables del certamen
han tomado la decisión de aplazar a 2014 la
celebración de la exposición comercial de Cons-
trulan, Salón de la Construcción. Equipamiento
e Instalaciones, Rehabilitación y Construcción
Sostenible.

Zehnder gana el Red Dot
por el diseño de su
Memoria Anual
Zehnder Group, multinacional suiza espe-
cializada en climatización interior, ha ganado
el premio Red Dot de diseño por su Memo-
ria Anual 2011. La memoria anual es fruto
de un trabajo en equipo en el que han apor-
tado datos más de 3.000 colaboradores en
todo el mundo, por este motivo en la cubierta
figuran los nombres de estas personas. El
premio ha sido otorgado tanto por su con-
cepto como por su diseño y realización en
la categoría de ‘Memorias Anuales’. 
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Residencia de Alcácer do Sal, en la comarca portuguesa de Alentejo

Un tablero de ajedrez
tridimensional con vistas 
a campos de olivos

La comarca más despoblada de Por-
tugal es la de Alentejo, entre Lisboa
y Extremadura. Hacía falta introdu-

cir mejoras en la población de Alcácer
do Sal, que ha pasado de los 26.000
habitantes que albergaba en el año
1950 a los actuales 13.000 habitantes.
Entre estas mejoras, nada mejor que un
hogar de 75 habitaciones, simples y
dobles, para personas de edad avanza-
da, autónomas, que no necesitan hospi-
talización, y que no desean alejarse de
su comarca. El edificio fue presentado
por Francisco Aires Mateus en la Bienal
de Arquitectura de Venecia de 2010 y
finalmente se ha construido en el solar
Olival do Coronel, por la empresa cons-
tructora Ramos Catarino.

Alcácer do Sal sobresale por sus suelos
ácidos, por sus alcornoques y olivos. En
el monte sobrevive bien el lince ibérico,
el clima es más mediterráneo que atlán-
tico y el embalse de Alqueva suministra
agua a las ciudades de alrededor.
El edificio construido es una especie de
tablero de ajedrez tridimensional, de
formas simples y monolíticas blancas,
que recuerda a una serpiente. Esa varie-
dad de orientaciones permite tener vis-
tas variadas del paisaje de olivos. Un
minimalismo que agrada a las personas
de edad. No obstante, desde los prime-
ros planos hasta su inauguración han
pasado 10 años. El solar edificado tiene
unos 120 x 60 m, más el jardín adyacen-
te. La forma sinuosa del edificio encaja

bien con la topografía del lugar. Única-
mente se ha excavado lo indispensable
para la cimentación. En uno de los
extremos de ‘La serpiente’ se halla la
puerta de acceso y la administración.
Nada de materiales nuevos, de alta
resistencia, ni estructuras de geometrías
complejas, propias de la era de la infor-
mática. Se ha buscado el equilibrio esté-
tico en la relación de volúmenes. Muros
de ladrillo y cemento, recubiertos con
polvo de mármol, estuco, baldosas de
mármol de Estremoz para el suelo, PVC
en las salas de baño, ventilación forzada
mecánica para los días de subida excep-
cional de la temperatura. No hay aire
acondicionado, 75 cajas colgarían de
esta forma de la fachada. Las personas

Disfrutar del ambiente de la comarca en momentos de expansión y los
paseos diurnos es el objetivo que se han propuesto dos hermanos arqui-
tectos, Francisco y Manuel Aires Mateus, discípulos de Álvaro Siza, al cons-
truir un hogar para jubilados agricultores.

� Trazado serpenteante de
las 75 habitaciones.

EDIFICIOS SINGULARES

Pascual Bolufer. Asociación Española de Comunicación Científica
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�Las líneas horizontales de la fachada señalan las
juntas de dilatación, muy finas, entre placas.

� Cada balcón está 
protegido por un vidrio
laminado de 100 cm 
de altura.

de edad soportan subidas cortas de la
temperatura, no es un problema. Alta-
voces en el corredor. En los techos hay
paneles fotovoltaicos.
Para las paredes interiores se ha elegido
el estuco como pintura decorativa: una
pasta de grano fino, compuesta de cal
apagada, mármol pulverizado, yeso y
pigmentos naturales. Para interiores
encontramos cemento cola blanco, de
buen poder adhesivo, buena resistencia
mecánica, para la colocación de revesti-
mientos cerámicos, azulejos y baldosas.
Fácil aplicación, porque el tiempo de
uso de la mezcla es de 30 minutos, clasi-
ficado como fraguado rápido. La adhe-
rencia normal es de 1N/mm2, un 0.1Kgf.
Alguien juzgará la residencia como
demasiado audaz para la comarca de
Alentejo, tan rural, pero es solo la opi-
nión de una minoría. Sus inquilinos
están satisfechos. Alentejo está a orillas
del Atlántico, pero los arquitectos se
han inspirado en el clima mediterráneo.
Los principios bioclimáticos de orienta-
ción de las aberturas para regular la
entrada de luz y calor no son ninguna
moda, y concuerdan con la práctica
constructiva de la comarca. La estructu-
ra de ladrillo y cemento es muy tradicio-
nal, sin aleros colgados. El motivo tridi-
mensional de tablero de damas corres-
ponde a las unidades de habitaciones
con su balcón.

EDIFICIOS SINGULARES

� En la planta baja hay
varias aberturas, para
acceder al jardín. Las
plantas todavía no han
crecido.

75 habitaciones, simples y dobles, para
personas de edad avanzada, autónomas, que
no necesitan hospitalización, y que no desean

alejarse de su comarca.
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� El corredor de habitaciones
y la planta baja tienen suelo

de mármol.

En los edificios de antes, los balcones
eran muy visibles, aquí también hay,
con su baranda de vidrio laminado, uno
por habitación, pero a primera vista no
se ven. Desde el balcón no se puede
hablar con los vecinos, hay intimidad.
Algunos balcones tienen una superficie
de 10 m2. Los balcones dan hacia el
norte y el este. Hacia el sur y el oeste no
hay balcones, las aberturas de fachada

son menores, para evitar excesos de luz
natural, el sobrecalentamiento. El largo
corredor que une las habitaciones tiene

forma de serpiente, y aísla las habitacio-
nes del calor del sur. El gran vidrio mural
de la habitación forma un ángulo de 90º
con la orientación del balcón. La facha-
da está formada por grandes placas, a
base de polvo de mármol de Estremoz.
Los inquilinos son antiguos labradores,
que cultivaban el olivar, y allí han disfru-
tado su vida, sin emigrar a la próxima
Lisboa, Evora o Beja. Los arquitectos, los
hermanos Aires Mateus también son
originarios de Alentejo.
Cada habitación está muy iluminada,
gracias a los grandes vidrios, en vez del
oscuro tabique. En la planta baja se
hallan los espacios de vida común: res-
taurante, sala de actividades manuales,
el salón de la TV, con varias puertas de
acceso al jardín. Unos prefieren la TV,
otros la escasa sombra de los olivos, o
alcornoques, la intemperie. �

Referencias:
- Eristavi, Irakly. Keeping the concept alive. A10, p20-24 2011.
- Elisabeth Károlyi. Viellir en beauté.Foyer pour personnes agées.Ecologik 26 – 2012.
- Milano, Maria. Sculptural glass.A10, p.57-82- 2011
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Una innovadora mezcla asfáltica a partir de plástico
reciclado consigue reducir el presupuesto de
mantenimiento de las carreteras

AIMPLAS ha participado en la investigación del nuevo
asfalto gracias al programa europeo LIFE+, a través del
proyecto POLYMIX. Sus socios en el proyecto son la Uni-

versidad de Cantabria, Acciona Infraestructuras y la Dirección
General de Carreteras de la Comunidad de Madrid. 
Se han utilizado unas 20 toneladas de perchas, tapones, envases
y neumáticos para elaborar un innovador asfalto cuyo compor-
tamiento se estudiará en los próximos 18 meses en un tramo de
dos kilómetros en la M-300 de Madrid.
El Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS), en colaboración
con Acciona Infraestructuras, la Universidad de Cantabria y la
Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, ha
logrado obtener una innovadora mezcla asfáltica a partir de
residuos plásticos que ya se ha aplicado a lo largo de un tramo
de la M-300 en los accesos a Alcalá de Henares.
El tramo de carretera servirá para estudiar el comportamiento
del nuevo compuesto. Hasta el momento, los ensayos en labo-
ratorio permiten saber que además de los beneficios medioam-
bientales, la nueva mezcla asfáltica posee mejores característi-
cas técnicas que las tradicionales y además es más duradera,
por lo que se prevé minimizar las operaciones de mantenimien-
to y obtener un importante ahorro económico.   

Tapones, perchas, envases y neumáticos
El proyecto POLYMIX (LIFE10 ENV/ES/000516), financiado con
fondos europeos a través del programa Life+, tiene como obje-
tivo es estudiar el comportamiento de mezclas bituminosas
modificadas con residuos plásticos. Para ello se ha llevado a
cabo la construcción de cuatro tramos de experimentación en
la obra de acondicionamiento de los accesos a Alcalá de Hena-
res desde la M-300 llevada a cabo por la Comunidad de Madrid.
A lo largo de dos kilómetros del trazado se han extendido cua-
tro tipos de mezclas asfálticas modificadas con diferentes tipos
de residuos, concretamente perchas de poliestireno, tapones de
polipropileno, envases de polietileno y polvo de caucho proce-
dente de neumáticos fuera de uso. 
En los análisis de laboratorio, estas cuatro mezclas han demos-
trado una serie de ventajas frente a la mezcla asfáltica conven-
cional. En primer lugar la medioambiental, ya que para los dos
kilómetros de carretera asfaltada se han valorizado un total de
20 toneladas de residuos con la consiguiente reducción en la
utilización de polímeros vírgenes. Además, se ha observado un
mejor comportamiento técnico del material frente a las defor-
maciones plásticas y mejores prestaciones mecánicas, por lo
que se trata de un compuesto más duradero que el tradicional
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Más información: www.nanocarbonconference.com

Workshop Internacional
“Nanocarbon Composites 2012”

Los  días 4 y 5 de octubre de 2012 tendrá lugar en Valencia el Workshop Internacional “Nanocarbon Composites 2012” organizado por AIMPLAS.
Desde el descubrimiento de los nanotubos de carbono y más recientemente del grafeno, los materiales basados en carbono han despertado
un enorme interés en la comunidad científica que trabaja en el área de nanotecnología. Estos materiales han abierto un mundo de posibles

aplicaciones, que ha contribuido a que numerosas empresas observen con atención los avances científicos que se están produciendo.
A pesar de que el mercado de los composites de carbono es todavía muy incipiente, sectores tales como construcción, electrónica, biotecnología,
automoción, energía, mecánica y fotónica podrían verse favorecidos por la introducción de estos materiales en muchos de sus productos. �

Más información: www.aimplas.es

que verá reducidas las operaciones de mantenimiento y conser-
vación de la vía.
Según la responsable de Reciclado y Medio Ambiente de AIM-
PLAS, Eva verdejo “Este tipo de proyectos es una gran iniciativa
para aumentar las posibilidades de valorización de los residuos
plásticos. Es muy importante seguir trabajando en I+D+i porque
realmente supone una diferenciación de las empresas, un posi-
cionamiento en el mercado, y además, en este caso, se contri-
buye a la mejora de problemas ambientales”.

Periodo de pruebas en la M-300
La obra que se inauguró el pasado día 4 de septiembre en la
localidad madrileña de Alcalá de Henares será el campo de
pruebas definitivo para POLYMIX. Durante 18 meses, se ha pre-
visto medir y valorar el comportamiento de los seis centímetros
de espesor de la capa de rodadura mediante una serie de ensa-
yos de control de calidad y monitorización realizados por el
Centro de Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) del
Ministerio de Fomento. 
En relación con el comportamiento estructural se estudiará el
deterioro por fatiga, y la posible deformación, los resultados
bajo el efecto del agua, la evolución de la elasticidad y la forma-
ción de roderas. Mientras que desde el punto de vista funcional
se analizará la pérdida de la regularidad a lo largo del trazado, la
pérdida de macrotextura y la pérdida de propiedades antidesli-
zantes. �
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Anfalum vaticina una caída 
del 10,1% en la facturación 
del sector iluminación en 2012

En un contexto de recesión, con nuevos descensos de acti-
vidad en sectores afines a la iluminación como es el de la
Construcción, y con una previsión de caída en el consumo

general de los españoles del 1,3%, la Asociación Española de
Fabricantes de Iluminación (Anfalum) prevé para este 2012 un
descenso en la facturación del 10,1%.
Con ello se rompería la línea de estabilidad que venía mante-
niendo el sector desde el año 2009 (1.425 millones de euros de
facturación en 2009, 1.410 millones en 2010 y 1.358 millones en
2011) y se acabaría el ejercicio en niveles cercanos a los 1.220
millones de euros (en 2007 la facturación llegó a los 1.900 millo-
nes de euros).
Este descenso tiene su principal causa en la difícil situación que
atraviesa el mercado interno ya que las previsiones de Anfalum
apuntan a que las exportaciones del sector de la iluminación
acabarán este año con un ligero incremento del 0,1%.
En un análisis más detallado, por tipo de producto, desde la
Asociación se apunta que el segmento del LED (tanto interior
como exterior) va a acabar el año con un balance positivo, con
una facturación próxima a los 146 millones de euros, frente a los
129 millones del pasado año y a los 10 millones con que cerró
el ejercicio 2007. También acabará en cifras positivas el seg-
mento del alumbrado interior técnico, con una facturación pre-
vista de 448 millones de euros, en comparación con los 409
millones con los que finalizó el 2011. Esto es debido funda-
mentalmente al buen comportamiento que están siguiendo las
exportaciones de este tipo de iluminación y a las aportaciones
de las nuevas tecnologías LED, regulación y electrónica.
En cuanto al alumbrado interior decorativo, las previsiones
apuntan a que mantendrá la línea de estabilidad que mantiene
desde el año 2010 con un volumen de ventas de 168 millones
de euros (en los dos años anteriores fue de 169 millones).
En el resto de tipo de iluminación se da una bajada de mercado
generalizada:
- Fuentes de iluminación: 129 millones de euros de facturación
prevista para 2012, frente a los 144 millones de 2011 (223
millones en 2007).

- Alumbrado exterior: 165 millones de euros de facturación

David Muñoz

Mesa presidencial de la última Asamblea General de Anfalum, celebrada
en Ifema el 27 de junio de 2012.

prevista para 2012, frente a los 230 millones de 2011 (409
millones de euros en 2007). Este sector se está viendo seria-
mente dañado por la caída en la inversión de las administra-
ciones públicas.

- Componentes: 128 millones de euros de facturación prevista
para 2012, frente a los 140 millones de 2011 (218 millones en
2007).

- Báculos y columnas de alumbrado: 37 millones de euros de
facturación prevista para 2012, frente a los 47 millones de
2011 (107 millones en 2007).

Balance de actividades
Además de la Comisión de Mercado y Comercio Exterior, el
resto de las comisiones que componen Anfalum aprovecharon
la celebración de la Asamblea General de Anfalum para resumir
sus últimas actuaciones. Desde la Comisión de Relaciones Insti-
tucionales (con sus diferentes contactos con el nuevo gobierno,
con los diferentes ministerios, con varias CC AA, con el IDEA,
con la Plataforma Sectorial contra la Morosidad, con organis-
mos empresariales, con Celma/ELC…) hasta la Comisión Técni-
ca (con sus diferentes actuaciones en materia de normalización
y certificación, jornadas técnicas, grupos de trabajo…), pasan-
do por la Comisión de Medio Ambiente y Eficiencia Energética
y la Comisión de Comunicación.
La inspección de mercado, la participación en la próxima edi-
ción de Matelec, la modificación de la directiva de RAEE o las
diferentes campañas de comunicación emprendidas desde
Anfalum fueron algunos de los numerosos temas que atrajeron
la atención de los asistentes a la Asamblea General. �

La Asociación Española de Fabricantes de Iluminación (Anfalum) celebró su Asam-
blea General el pasado 27 de junio en las instalaciones de Feria de Madrid (Ifema).
Durante el encuentro, la Comisión de Mercado y Comercio Exterior, a través de su
presidente Fabrizio Damiani, ofreció sus previsiones sobre la evolución que seguirá
el mercado de la iluminación en España durante este año de acuerdo a los datos regis-
trados durante el primer trimestre de 2012 y según los registros coyunturales de nues-
tra economía.

CT32_018_Asamblea  07/09/12  09:10  Página 18



Proyecto1_Maquetación 1  07/09/12  09:22  Página 1



Proyecto1_Maquetación 1  07/09/12  09:19  Página 1



E
s
t
u

d
io

 d
E
 m

E
r
c
a
d

o

|23

Situación y previsiones 
del sector de la 
construcción en Europa

Anton M. Checa, director general del
ITeC, y Josep R. Fontana, jefe del
Servicio de Prospectiva del ITeC,
durante la presentación del informe.

El empeoramiento de la economía de Europa se ha trasladado con rapidez al sec-
tor construcción. El atisbo de mejoría que algunos países experimentaron durante
2011 no parece tener continuidad en este 2012, para el cual se prevé un descenso
de la producción del 2,1%. Se espera que, de los 19 países de la red Eurocons-
truct, 12 de ellos vayan a permanecer en zona negativa en 2012, lo que pone de
relieve hasta qué punto estamos ante un episodio de auténtica recaída.

La previsión para 2013 contempla que el
cómputo conjunto de todos los países
crezca un 0,4%, pero tras este dato pro-

medio hay un comportamiento bastante
desigual a nivel de mercados nacionales, que
se puede sintetizar en estos cuatro patrones:
- Países en donde se prolonga la crisis y que
no contemplan registrar crecimiento en
2013. Pese a ello, todos esperan que se rela-
jen sus ritmos de caída. España se encuen-
tra en este supuesto.

- Países que abandonan la zona negativa en
2013, si bien lo consiguen con más o
menos margen. Italia y Finlandia esperan
una recuperación modesta; Reino Unido y
Suecia aspiran a una mejora más sustancial.

- Países que mantienen un avance a veloci-
dad discreta pero constante. Es el caso de
Alemania, que pese a mejorar sus expecta-
tivas unas décimas para 2013, no prevé más
que un 2,5%.

- Países que esperan sortear razonablemente
bien el bache del 2012, pero que serán
incapaces de mantener el mismo ritmo en
2013. Estas excepciones son Francia y Polo-
nia, dos países de gran dimensión de mer-
cado.

Finalmente, las proyecciones para 2014 sí que
contienen algún indicio de crecimiento más
sustancial (1,7%) pese a que sólo estaría sus-
tentado por la demanda privada.

Evolución por subsectores
Hasta hace poco, el sector construcción euro-
peo había depositado muchas esperanzas en
que la edificación residencial de nueva planta
fuese el trampolín para la salida de su crisis.
De hecho, este mercado fue el más activo de
2011 con un avance del 2,7% que en un prin-
cipio se pensó que podría ser la base en
donde cimentar su recuperación. Sin embar-
go, con el empeoramiento de la economía, la
construcción de vivienda entra en una fase
neutra de dos años: en 2012 se perderá pro-
ducción (-1%) pero se volverá a recuperar en
2013 (+1,1%). Pese a lo mediocre de este
panorama, sigue predominando la sensación
de que en buena parte de Europa existe una
demanda razonablemente sustancial para
que, en el momento que haya algo de mejoría
económica, se traduzca rápidamente en nue-
vos proyectos. De ahí que la proyección para
2013 sea de +3,5%.
La situación de la edificación no residencial
también empeora. La bajada de producción
para el 2012 (-4,1%) es más profunda de lo
que se esperaba y se extiende también hacia
el 2013 (-0,6%). Para que el mercado no resi-
dencial retorne al crecimiento es imprescindi-
ble que repunte la construcción de oficinas,
algo que no se espera hasta el 2014. El resto
de segmentos oscilarán entre el mal compor-
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tamiento de educación y sanidad (por su
dependencia de la inversión pública), el
estancamiento de comercio e industria, y las
mejores perspectivas para la logística.
La rehabilitación ha sido siempre un merca-
do menos propenso a los ciclos, y el hecho de
que su previsión sea negativa para 2012 (-
0,5%) sirve para ilustrar el alcance de la reca-
ída del sector construcción. La vuelta al creci-
miento será progresiva en 2013 (+0,9%) y
2014 (+1,5%), contando con que los gobier-
nos decidan mantener los actuales progra-
mas de ayuda a la rehabilitación, cuyo papel
es decisivo en muchos de los países de la
muestra.
No hay demasiados cambios con respecto al
escenario para la ingeniería civil que se des-
cribía en el informe anterior: un recorrido en
'L', en el cual tras una bajada significativa
durante 2010-2012 se pasa a un período de
estancamiento en 2013-2014. La intensidad
del tramo negativo de 2012 no es trivial (-
4,2%) y todavía sería peor sin la contribución
positiva de algunos países como Polonia. Pre-
cisamente, la interrupción del crecimiento en
Polonia se hace notar mucho en la previsión
2013 (-0,7%).

Situación y previsiones en España
La economía española está presenciando
una sucesión de graves noticias (retorno a la
recesión, amenazas sobre el Euro, rescate
europeo a la banca…) que hacen pensar en
un escenario de crisis de larga duración. Un
escenario que impacta de lleno sobre el sec-
tor construcción, para el cual las nuevas pre-
visiones auguran bajas muy severas (-21,1%
para 2012 y -8,1% para 2013) que parecen
impropias de un sector que lleva encade-
nando cinco años consecutivos de descen-
sos. La proyección para 2014, pese a con-
templar una suavización de las pérdidas (-
2,1%), no esconde el hecho de que al sector
construcción español le va a resultar muy
difícil encontrar argumentos para crecer.
La edificación residencial continúa paraliza-
da por los grandes stocks de vivienda rema-
nente de los años de bonanza, que no
encuentran salida en un mercado inmobilia-
rio muy enfriado. Los mayores obstáculos
son de índole financiera, y las diferentes
reformas en este campo todavía encierran
numerosas incógnitas. El endurecimiento de
provisiones puede ser un arma de doble filo:
aplicado sobre los activos en cartera, puede
forzar la salida al mercado de viviendas a
menor precio; pero aplicado sobre la nueva
promoción y sobre las nuevas hipotecas,
puede ser una cortapisa. Se desconoce tam-
bién qué efectos van a causar las auditorías
del sector bancario, y cómo se van a implan-
tar finalmente las nuevas sociedades de ges-
tión de activos. En conjunto, un clima dema-
siado enrarecido para que la actividad de
construcción residencial interrumpa su des-
censo, ni en 2012 (-12%) ni en 2013 (-5%).

Para el sector de la construcción en España, las
nuevas previsiones auguran caídas del 21,1%

para 2012 y del 8,1% para 2013

ITeC, parte activa de Euroconstruct

Euroconstruct es un grupo independiente de análisis formado por 19 insti-
tutos europeos que anualmente celebra dos conferencias, una en verano y
otra en invierno, con la finalidad de presentar sus informes sobre la situa-
ción actual y futura de los mercados de la construcción, relativos a la edifi-
cación residencial y no residencial y a la ingeniería civil, tanto en lo referen-
te a la obra de nueva planta como a la de rehabilitación. El ITeC elabora el
informe de España para el grupo Euroconstruct.
Este año la conferencia de verano se ha celebrado en Londres, organizada por
Experian, el miembro británico del grupo, y por parte de ITeC han partici-
pado su director genera, Antón M. Checa, y el jefe del Servicio de Prospec-
tiva, Josep R. Fontana.
La siguiente reunión del foro Euroconstruct se celebrará los próximos días 11
y 12 de diciembre en Múnich, organizada por el IFO-Institut, el miembro
alemán del grupo.
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ser revisados todavía más a la baja en un
futuro próximo. Un futuro que pasa por res-
tablecer la confianza de la inversión privada,
actualmente en mínimos. De ahí que el
panorama contemple la continuación de la
tendencia negativa durante 2013 (-18,5%) y
2014 (-8,5%). �

La edificación no residencial también sufre
su particular exceso de oferta, producto de
un mercado que pese a llevar unos años fre-
nando la producción, no lo ha hecho al
mismo ritmo que la caída de la demanda.
Aquí también se espera que aparezcan ofer-
tas a mejor precio provenientes del stock
que actualmente está en manos de los ban-
cos, pero difícilmente podrán tener un efec-
to auténticamente catalizador sobre la
construcción si no empieza a aparecer algún
síntoma de mejora económica. El panorama
no difiere demasiado del descrito para la
vivienda, con bajadas para 2012 (-18,5%) y
2013 (-5,5%).
La ingeniería civil concentra las expectativas
más negativas para el periodo 2012-2014.
Las medidas de ajuste adoptadas para frenar
el déficit están pasando una elevada factura
a la construcción de infraestructuras, que ya
en 2011 padeció un severo impacto (-34%)
sólo por el efecto de la contención del gasto
a nivel de administración central. En 2012,
ahora también con las administraciones
territoriales contra las cuerdas, la previsión
empeora hasta un -40%. Pese a estos descen-
sos tan contundentes, existe la percepción
de que ciertos aspectos de la planificación
(sobre todo de ferrocarril) van a tener que

CT32_023_025_Situación  07/09/12  09:27  Página 25



E
N

T
R

E
V

IS
T

A “La ventana de PVC ocupará 
en los próximos años un lugar
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Tras la reciente jubilación de José Ramón Navarro, la
gerencia de profine Iberia, empresa que aglutina las
marcas Kömmerling y KBE, ha sido asumida por el que
hasta ese momento era el director de Operaciones de la
compañía, Carlos Pérez Figueras. Le entrevistamos para
conocer cuál es su hoja de ruta y recopilar su opinión
sobre la situación que atraviesa en España el mercado
del cerramiento.

David Muñoz

Carlos Pérez Figueras,
nuevo director gerente de

profine Iberia

¿Qué balance hace de estos
primeros meses en la gerencia de
profine Iberia? ¿Ha mantenido
una línea continuista respecto a
la labor desempeñada por su
antecesor en el cargo, José
Ramón Navarro? Imaginamos que
el haber ocupado durante más de
25 años diferentes cargos en la
compañía, ayuda, ¿no es así?
En estos meses he comprobado que
uno de nuestros mejores activos es
el equipo tan profesional y com-
prometido de que dispone profine
Iberia, en todas las áreas de la
empresa, lo cual, lógicamente para
mí, no ha sido ninguna sorpresa tras
los muchos años dedicados a esta
compañía.
Actualmente estamos poniendo en
marcha varios proyectos que mejo-
rarán nuestros procesos internos y
nos permitirán ser más ágiles en la
respuesta a nuestros clientes.

¿Cómo definiría la situación que
atraviesa actualmente profine
Iberia como grupo, y más en
particular sus marcas
Kömmerling y KBE?
A pesar del contexto económico
actual desfavorable en el que desa-
rrollamos nuestra actividad, pro-
fine Iberia goza de una posición Fábrica de profine Iberia en Camarma de Esteruelas, a vista de pájaro.

muy sólida. Somos líderes del mer-
cado con nuestras marcas Kömmer-
ling y KBE y desde esta posición esta-
mos desarrollando nuevos proyec-
tos como por ejemplo kolorten, que
amplía la gama de colores de los per-
files de PVC, o nuevas soluciones en

el sector de las persianas y los com-
pactos monoblocs. Profine Iberia ha
vuelto a demostrar recientemente
su compromiso con el mercado espa-
ñol, acudiendo a una nueva edición
de Veteco a pesar de las dificultades
que arrastra nuestro mercado.

CT32_026_029_Entv. Profine  07/09/12  09:29  Página 26



E
N

T
R

E
V

IS
T
A

|27

Trabajos de extrusión de perfiles.

A través del nuevo proyecto kolorten, la compañía amplía la gama de colores de los perfiles de PVC y
ofrece nuevas soluciones en el sector de las persianas y los compactos monoblocs.

¿Qué supone para el Grupo
profine el mercado ibérico a
nivel internacional? ¿Ha caído
mucho su participación en la
facturación total del Grupo
durante estos años de crisis?
El Grupo profine está presente en
más de 20 países. Aunque las ventas
en el mercado ibérico aportan un
porcentaje menor en la facturación
del grupo que en años anteriores, la
importancia de nuestro mercado no
ha disminuido en absoluto para pro-
fine. Desde aquí hemos desarrollado
en los últimos años la presencia de
profine en los mercados latinoame-
ricanos, por lo que gran parte de ese
mercado se suministra con la pro-
ducción desde nuestra planta de
Madrid.

El Grupo confía plenamente en la
competitividad de profine Iberia así
como en la importancia estratégica
para nuevos desarrollos o proyectos.

Como referencia mundial en la
fabricación de perfiles de PVC,
¿qué valoración puede hacernos
de la evolución que ha seguido
este sector en España durante los
últimos 20 años?
Desde 1982, fecha en que Kömmer-
ling comenzó en España la comer-
cialización de sistemas de perfiles
de PVC para carpintería exterior, el
crecimiento del sector ha sido lento
pero continuo. Hemos ido paso a
paso basándonos en la calidad y las
excelentes prestaciones de las ven-
tanas de PVC. Quizá no haya habido

“Somos líderes del mercado con nuestras
marcas Kömmerling y KBE y desde esta
posición estamos desarrollando nuevos

proyectos”

un boom espectacular. A cambio el
sector, en líneas generales, ha crecido
de una forma sólida y acompasada con
la demanda creciente. Lógicamente,
desde el inicio de la crisis, la adapta-
ción del sector a la nueva situación no
está siendo fácil, pero sin duda la ven-
tana de PVC ocupará en los próximos
años un lugar destacado en el mer-
cado de los cerramientos.

Según los datos de Asoven PVC, la
carpintería de PVC terminó el
2011 con una cuota de
participación del 33,7%, frente a
una media europea que es del
54%. ¿Qué le hace falta al sector
del PVC para ganar más cuota de
mercado en España y acercarse a
los niveles del aluminio?
La cuota del 33,7% es la media nacio-
nal. Ya en muchas regiones de nues-
tro país se supera ampliamente el 50%
de participación del PVC en el mer-
cado de ventanas, especialmente en
sectores como la rehabilitación de
viviendas. Para ganar más cuota de
mercado debemos seguir trabajando
en dar a conocer las excelentes pres-
taciones y relación calidad-precio de
las ventanas de PVC.

¿En qué medida puede contribuir
el Código Técnico de la Edificación
a un mayor uso de la carpintería
de PVC?
El Código Técnico de la Edificación,
en la medida que exige mayores pres-
taciones de aislamiento térmico y
acústico, está contribuyendo a un
mayor uso de la carpintería de PVC,
pues nuestros productos cumplen de
forma muy eficiente con las exigen-
cias del CTE, pero debemos recordar
algo obvio, no basta con legislar, las
normas deben cumplirse y hacerse
cumplir.

Con niveles de nueva edificación
residencial que apenas llegan a las
70.000 viviendas (frente a las más
de 800.000 que se registraban
antes de la crisis), ¿es la
rehabilitación/reforma el ámbito
que más oportunidades de
crecimiento presenta para
empresas como profine Iberia?
Nuestra presencia en el mercado de
rehabilitación es, desde hace años,
muy importante. Dedicamos impor-
tantes recursos a desarrollar ese mer-
cado, pero lógicamente aún existe un
potencial de crecimiento y trabaja-
mos en nuevas ideas que faciliten una
mayor presencia de nuestros pro-
ductos en este ámbito.
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profine Iberia sigue
demostrando con
sus soluciones, su
alto compromiso

con la construcción
sostenible.

Uno de los factores que han
mantenido activo durante estos
últimos años el mercado del
cerramiento ha sido la
implantación de Planes Renove
de ventanas en las diferentes
CC. AA. ¿En qué situación se
encuentra esto? ¿Se van a poder
mantener más años estas ayudas
considerando la situación de la
Administración?
Sin duda los planes Renove de las
Comunidades Autónomas han ayu-
dado a mantener la actividad del sec-
tor. Creemos que la inversión de las
CC AA en estos planes se compensa
ampliamente con la renovación de
los cerramientos exteriores obsole-
tos por carpinterías que ahorran ener-
gía y, por tanto, ahorran importan-
tes costes futuros. Sin embargo, no
es nuestro objetivo “vivir de sub-
venciones”, aunque éstas sean para
inversiones de los usuarios en la
mejora de las viviendas que permi-
ten ahorros considerables.
Los recursos de las Administracio-
nes en estos tiempos sólo alcanzan
para lo básico. Para nosotros es más
importante la declaración del Minis-
tro de Industria y Energía en la que
decía que “desde este Ministerio se
considera la eficiencia energética
fundamental en nuestro modelo
energético”.

Uno de los aspectos que
caracterizan a profine Iberia es
su compromiso con una
construcción sostenible, con
iniciativas como su apoyo al
Solar Decathlon Europe.
¿Considera que este concepto, el
de la sostenibilidad, está
cobrando cada vez mayor peso
entre los prescriptores?
Creemos que sí, y desde luego en
profine Iberia estamos comprome-
tidos con la construcción sosteni-
ble. Por ello tenemos editado nues-
tro Programa de Desarrollo Soste-
nible que recoge todos los aspec-
tos de nuestro compromiso a este
respecto. Citaré a título de ejemplo,
que nuestra fábrica de Camarma de
Esteruelas obtuvo ya en 2008 el Cer-

tificado del Sistema de Gestión
Ambiental conforme a la Norma EN-
ISO-14001.

Como referente tecnológico en
la materia, ¿cuáles son las
tendencias del futuro en el
mercado de los perfiles de PVC?
¿En qué está trabajando profine?
Cada día resulta más importante la
utilización eficiente de las materias
primas. En este aspecto profine está
desarrollando nuevas soluciones
para perfiles de PVC. Por otro lado,
todos los nuevos sistemas están
orientados a lograr aún mejores
valores de transmitancia térmica,
sin olvidar el diseño y acabado de
los perfiles, donde presentaremos
novedades en los próximos dos
años.

Por último, ¿cómo ve el futuro
del mercado español a corto,
medio y largo plazo? ¿Saldremos
de ésta?
Por supuesto que sí. El mercado del
cerramiento, especialmente para los
materiales más eficientes, tiene a
medio y largo plazo un gran futuro
en España y desde profine espera-
mos aportar toda nuestra experien-
cia para alcanzar los niveles de cali-
dad y eficiencia que demandará el
mercado en los próximos años. �

“El mercado del
cerramiento,

especialmente para
los materiales más
eficientes, tiene a

medio y largo plazo
un gran futuro en

España”

Ekihouse.

Kömmerling, totalmente implicada con en 
el Solar Decathlon 2012

Los prototipos de vivienda diseñados por la Universidad del País Vasco (UPV) y
por la Universidad de Oporto incorporan cerramientos con sistemas Kömmer-
ling. Además, la firma es Patrocinadora Oficial del concurso, cuenta con un stand
en la Villa Solar y participa activamente en distintas jornadas.
En Kömmerling apuestan 100% por el desarrollo sostenible (tal y como han
plasmado en su Plan de Desarrollo Sostenible recientemente publicado) y apo-
yan este tipo de iniciativas que impulsan la investigación en el desarrollo de
viviendas eficientes, algo muy positivo para la sociedad en su conjunto.
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Forma está basado en el diseño de estruc-
turas con madera laminar, abarcando la
amplia gama existente de variedad en

paredes y en techos, utilizando para el prime-
ro un conjunto entramado de montantes y
para el segundo, losas (Fotos 1 y 2).
El proceso constructivo empieza en fábrica
con la construcción de los paneles de paredes

Desde el despacho RMI
(Ramón Iglesias Arqui-
tectura), dedicado a los
proyectos de rehabili-
tación y a la construc-
ción en madera, se ha
desarrollado un nuevo
sistema constructivo
basado en la libertad
que ofrece la madera
(como material base) y
los procesos industria-
lizados. Este nuevo sis-
tema de construcción
industrializado, deno-
minado Forma, es una
clara demostración de
la versatilidad del mate-
rial y de los procesos
constructivos prefabri-
cados. Tal y como se
explica en la web
(www.forma.cat), el sis-
tema permite gran varie-
dad de soluciones cons-
tructivas y de resultado
formal, dando absoluta
libertad proyectual.

Fotos 1 y 2.
Proceso de

construcción
mediante el

sistema Forma.
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Fotos 3 y 4. Construcción de los paneles de paredes y forjados en fábrica.

Foto 5. Traslado con grúa de un panel de fachada.

Foto 6. Montaje del forjado mediante losas de madera.

y forjados, incorporando instalaciones, venta-
nas, puertas y todos los requerimientos nece-
sarios del edificio a excepción del revesti-
miento final. Tableros OSB, montantes y vigas
de madera laminar, lana de roca y rastreles de
madera de pino cuperizado son parte de los
materiales utilizados. Los procesos de cons-
trucción se llevan a cabo mediante máquinas
de control numérico (para la preparación de
los anclajes de las piezas estructurales, etc.),
máquinas desbarbadoras (afinar escuadras),
túneles de pintado para el barnizado de la
madera, etc. (Fotos 3 y 4).
Posteriormente al almacenaje y al embalaje
para la protección del producto durante el
transporte, los elementos son conducidos al
emplazamiento y montados mediante grúa,
lo que permite un tiempo mínimo de ejecu-
ción en obra (el plazo estimado para una obra
mediana con el sistema Forma es de tres o
cuatro días) (Foto 5).
Para finalizar, los acabados y conexiones eléc-
tricas, agua y gas se realizarán en un periodo
de dos o tres semanas, junto con la fachada y
la cubierta.
Este sistema, aparte de permitir un tiempo de
ejecución mínimo, da la posibilidad al proyec-
tista de elegir materiales y técnicas sin limita-
ción. Forma permite plantear cualquier tipolo-
gía edificatoria de pequeño y mediano volu-
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Forma se concibe como 
un ejemplo en el campo de

la sostenibilidad

men, ya sean construcciones aisladas, entre
medianeras, rehabilitación integral, remontas,
ampliaciones y reformas estructurales.
Igualmente con los distintos elementos cons-
tructivos, permite el diseño de cubiertas pla-
nas (invertidas o transitables) o inclinadas
(revestidas con teja, chapa y otros materiales
adecuados al proyecto); y fachadas revesti-
das con sistemas ligeros de piedra, cerámica
o madera, o con paramento de ladrillo de
cara vista, etc.

Aplicaciones con Forma
Ejemplos de obra nueva realizados con
Forma que muestran la pluralidad de solucio-
nes del sistema, serían las edificaciones entre
medianeras en centros urbanos antiguos,
donde el sistema prevé la pre-construcción
de paneles de pequeño formato móviles con
pequeños camiones pluma o incluso trans-
portados a mano.
En el caso de la vivienda unifamiliar de Pre-
mià de Dalt, al tener un acceso al solar por
una calle de 3,50 metros de ancho, se cons-
truyeron paneles de 120 centímetros de
ancho, para poder ser transportados y mani-
pulados por dos operarios. El acceso al solar
hacía complicada la ejecución de la obra con
otra técnica de construcción pesada.
Otros ejemplos donde se entienden las ven-
tajas del sistema son las construcciones aisla-
das. Edificios de volumen mediano como
viviendas unifamiliares con cuatro fachadas,
que disponen de buen acceso, lo que permi-
te montajes muy rápidos. Igualmente, Forma
es flexible en la adaptación del edificio a
topografías difíciles, con bastante pendiente
o muy accidentadas; la estructura de Forma
también se puede montar sobre pilotes o
simples muros de soporte, dejando el edificio
volando sobre el terreno.
Paralelamente a las posibilidades constructi-
vas que Forma ofrece, garantiza el cumpli-
miento de toda la normativa española de la
construcción vigente: el Código Técnico de la
Edificación, todos los requerimientos estruc-
turales, contra incendios, de seguridad de
utilización y contra movimientos sísmicos; y
se concibe como un sistema ejemplo en el
campo de la sostenibilidad, al utilizar mate-
riales de bajo coste energético de fabrica-
ción, y en consecuencia de baja emisión de
dióxido de carbono (CO2), aparte de la ya
mencionada ligereza de las estructuras y la
rapidez de ejecución. � Fotos 7, 8 y 9. Detalles de una construcción realizada a partir del sistema Forma.
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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

CT32_030_033_Forma  07/09/12  09:35  Página 33



Energía compartida
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La segunda edición de Solar Decathlon Europe (SDE) se
celebra del 14 al 30 de septiembre en Madrid, con la par-
ticipación de 20 equipos universitarios procedentes de 13
países (Alemania, Brasil, China, Dinamarca, Egipto, España,
Francia, Hungría, Italia, Japón, Portugal, Reino Unido y
Rumanía). Esta competición se convierte así, en la edición
más internacional celebrada hasta el momento.

Una vez más, los equipos participantes
tienen que diseñar y construir una
vivienda sostenible y autosuficiente

que use como única fuente de energía el sol.
El desarrollo de estos proyectos comenzó en
2011 en sus universidades correspondientes
con el objetivo de llegar a la fase final de la
competición que se celebra del 14 al 30 de
septiembre en el escenario Puerta del Ángel
en la Casa de Campo de Madrid, donde los
participantes han construido, en el recinto de
la Villa Solar, su vivienda a tamaño real y, a lo
largo de estas dos semanas tendrán que com-
petir entre ellas y superar las diez pruebas del
concurso.
La Villa Solar está abierta a todo el público,
que puede visitar las viviendas y conocer de
cercar las tecnologías más punteras aplicadas
a la arquitectura. Además, los visitantes tie-
nen la posibilidad de participar, también de
forma gratuita, en multitud de actividades

Maqueta del (e)co Team (España). Maqueta de Prispa (Rumanía). Maqueta de RWTH Aachen
University (Alemania).
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centradas en energías renovables. Hay un
espacio dedicado exclusivamente a los niños
para que puedan conocer de cerca las venta-
jas de una vivienda sostenible.
El objetivo principal de Solar Decathlon Euro-
pe es concienciar y sensibilizar a los ciudada-
nos sobre la importancia del medio ambien-
te y la sostenibilidad en la edificación; ade-
más de promover el desarrollo sostenible a
través de la investigación y la innovación
aplicadas a la arquitectura y construcción efi-
cientes.
Solar Decathlon Europe 2012 está organiza-
do por la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento,
con la colaboración de la Universidad Politéc-
nica de Madrid (UPM) y el Ayuntamiento de
Madrid, con el apoyo del Departamento de
Energía de EE UU y el Idae. Además, cuenta
con los patrocinios de Schneider Electric,
como patrocinador estratégico, Kömmerling,
y, como colaboradores oficiales Aena, Adif,
Renfe, Ineco y Feve.
SDE es socio oficial de la Campaña Europea
de Energía Sostenible de la Comisión Euro-
pea. Fue galardonado en los Premios Europe-
os a la Energía Sostenible de la UE de 2011.

La Villa Solar
Durante los diez días que duró la competi-
ción en la edición 2010, también celebrada
en Madrid, las casas solares participantes
produjeron el triple de energía de la que con-
sumieron. En total, se produjeron 6.177 kWh,
mientras que el consumo fue de 2.579 kWh y
la energía sobrante se inyectó en la red para
que pudieran utilizarla los vecinos.
La Villa Solar 2010 no sólo tuvo éxito en lo
que se refiere a la producción de energía.
Más de 200.000 visitantes pudieron conocer

las casas más innovadoras del mundo en
Madrid y participar en distintas actividades
para todos los públicos relacionadas con las
energías renovables.
En 2012, se da un paso más: la Villa Solar se
convierte en una ciudad a escala, donde la
energía es compartida. Será también el lugar
para desarrollar proyectos innovadores en el
campo de la distribución eléctrica.
Por primera vez en esta competición, las
viviendas estarán conectadas a una 'red inte-
ligente' o 'smart grid'. Además de autoabas-
tecerse, evitando los costes derivados del
trasporte al ser el mismo lugar el de genera-
ción y consumo, el excedente de energía pro-
ducida se gestiona para abastecer a la Villa
Solar, como por ejemplo en las electrolineras
(puntos de recarga para vehículos eléctricos)
o en los espacios destinados a eventos. El
sobrante de energía se verterá a la red para
su distribución pública.
Con la 'smart grid' se consigue gestionar la
energía producida y consumida en la Villa
Solar, conociéndose en tiempo real los datos
específicos de cada punto, incluyendo los
veinte prototipos participantes en la compe-
tición.
En Solar Decathlon Europe será posible
visualizar la información de la Smart Grid en
tres diferentes escalas. Se mostrará cómo se
optimiza la energía de la red de la Comuni-
dad Autónoma de Madrid, de la Villa Solar y
de cada una de las viviendas.
Mediante las redes inteligentes, y utilizando
las tecnologías de la información, se optimi-
zará la producción, la distribución y el consu-
mo de la electricidad con el fin de equilibrar
mejor la oferta y la demanda.

Competición: las 10 pruebas
Los equipos llegaron a Madrid el 3 de sep-
tiembre, y han tenido 10 diez días para cons-
truir su casa, en la fase de construcción. El
viernes 14 de septiembre comenzó la com-
petición y cada vivienda será sometida a 10
pruebas que determinarán cuál es la ganado-
ra de la competición: la que consuma la

   
 

Maqueta del London MET University (Reino Unido). Maqueta del EHU Team (España).
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Más de 200.000 visitantes pudieron conocer
las casas más innovadoras del mundo en

Madrid durante el SDE 2010
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La ministra de Fomento, Ana Pastor, 
presentó Solar Decathlon Europe 2012

Acompañada por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y por el vicerrec-
tor de la Universidad Politécnica de Madrid, José Manuel Páez, la minis-
tra ha declarado que“el objetivo de esta competición es concienciar y
sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de la disminución del
impacto medioambiental, y promover el desarrollo sostenible a través de
la investigación y la innovación aplicadas a la arquitectura y construc-
ción eficientes”.
Ante la presencia de más de un centenar de empresarios, políticos,
embajadores y otras personalidades del mundo universitario, la ministra
ha añadido que “Solar Decathlon Europe es investigación pura, pensada
desde la Universidad pero con el fin de llegar a la sociedad”.
Por su parte, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha resaltado la impor-
tancia de la competición y las ventajas de su nueva ubicación. “Madrid
quiere ser la sede de este tipo de eventos. Con la celebración de Solar
Decathlon Europe, Madrid se convertirá en el exponente más significa-
tivo de construcción sostenible, I+D+i y sostenibilidad urbana”.
El vicerrector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), José
Manuel Páez, ha destacado el papel clave de la UPM en la celebración en
Madrid de Solar Decathlon Europe: “En tiempos de crisis, la apuesta por
el desarrollo de las tecnologías en la vivienda sostenible gana puntos. Es
una oportunidad única. En España tenemos profesionales muy prepara-
dos que se pueden hacer cargo de este mercado creciente”.

Personalidades que
participaron en la presentación
del SDE 2012 en el Ministerio

de Fomento.

menor cantidad de recursos naturales, y pro-
duzca un mínimo de residuos durante su
ciclo de vida. La suma de las puntuaciones
obtenidas en las diez pruebas, hasta un máxi-
mo de 1.000 puntos, determina el ganador
de cada edición.
Dicha evaluación se realiza en base a tres sis-
temas: por completar tareas, por medición in
situ (evaluación objetiva) y otorgados por
jurados (evaluación subjetiva).

Antecedentes
SDE tiene su origen en la competición esta-
dounidense U.S. DOE Solar Decathlon, creada
por el Departamento de Energía del Gobier-
no de los EE UU en 1999.
La primera edición de esta competición tuvo
lugar en otoño de 2002 en el National Mall de
Washington DC. Fruto de la participación de
la Universidad Politécnica de Madrid en las
ediciones de 2005 y 2007, el Gobierno de
España firmó un acuerdo bilateral con el de
Estados Unidos para poder desarrollarla, por
primera vez, fuera de EE UU, bajo el nombre
de Solar Decathlon Europe, en Madrid, en
junio de 2010, y en septiembre de 2012.
Un convenio similar al americano-español
tuvo lugar en 2011 con la presentación de
Solar Decathlon China. Así, la edición euro-
pea se celebra en los años pares y la nortea-
mericana en los impares; a partir de su estre-
no en 2013, SD China tendrá lugar con unos
meses de diferencia respecto a US DOE Solar
Decathlon.
Por último, los gobiernos de Francia y Esta-
dos Unidos firmaron el pasado 21 de marzo
el protocolo de adhesión por el que nuestro
país vecino acogerá la tercera edición euro-
pea de Solar Decathlon Europe en 2014. El
Ministro de Vivienda francés, Benoist Apparu,

y el embajador de Estados Unidos en Francia,
Charles H. Rivkin, fueron los encargados de
firmar este protocolo de adhesión por el que
la competición europea tendrá su continui-
dad cambiando el escenario madrileño a Ver-
salles, París.
Las tres competiciones se apoyan en bases y
objetivos comunes, pero se organizan inde-
pendientemente y presentan características
singulares en reglamentación y pruebas,
adaptándose de esta forma a sus propias cir-
cunstancias y contexto. �
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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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y del 30% en 
costes de producción”

¿Cuándo lanzaron por primera
vez su sistema TAS? ¿Cómo
surgió la idea? 
Teyco desarrolla el sistema TAS en
el año 2007 con el objetivo de dise-
ñar un sistema de construcción único
que diferenciara a la compañía res-
pecto al resto de las grandes empre-
sas del sector de la construcción,
con las que es muy difícil competir.
La compañía se dio cuenta de que
tanto los sistemas como la forma de
construcción no habían evolucio-
nado mucho con el paso del tiempo,
e inició un proceso de estudio tanto
del sistema tradicional como del
modular. Fue entonces cuando sur-
gió la idea de crear este innovador
sistema, de modo que fuera posible
la construcción de edificios por pie-
zas. La estructura está formada por
perfiles metálicos atornillados y

Cinco años después de su lanzamiento al mercado es buen momento
para hacer balance de la evolución que ha seguido el sistema TAS
desarrollado por Teyco, una original solución que combina las ventajas
de la construcción tradicional y de la construcción modular aportando
notables ahorros de tiempo y de costes y contribuyendo a la
sostenibilidad de nuestro planeta.

David Muñoz

Jordi
Sumarroca,

consejero
delegado de

Teyco

paneles sándwich en fachada y
cubierta que permiten crear gran-
des y diáfanas superficies.

¿Qué balance hacen de la
evolución que ha seguido en el
mercado?
Desde su creación en el 2007 el
balance ha sido muy positivo. Hemos
realizado proyectos en Barcelona,
Madrid, dos proyectos en Chile y
tres en Panamá, países en los que
hemos exportado este innovador
sistema de construcción y en los que
continuamos apostando para pro-
yectos futuros.

Lo definen como un innovador
sistema que combina las ventajas
de las dos fórmulas mayoritarias
de construcción: tradicional y
modular. ¿Podría profundizar en
cuáles son estas ventajas?
TAS es un sistema de construcción
que recoge las ventajas del sistema
tradicional y modular en su dimen-
sión económica, de sostenibilidad,
exportabilidad, rapidez y flexibili-
dad. TAS cubre las necesidades de
quien opta por un sistema más rápido
y económico que el sistema tradi-
cional y, a su vez, busca una mejora
en la adaptación, calidad y acabados
respecto a los que ofrece el sistema
modular. El sistema TAS representa
un 70% de ahorro en tiempo y un
30% de ahorro en costes de pro-
ducción respecto al tradicional.

También lo describen como un
sistema sostenible, concepto que
cobra cada vez más importancia
en nuestra sociedad. ¿Cómo
contribuye el Sistema TAS a la
sostenibilidad de nuestro
planeta?
Efectivamente. TAS es un modelo de
construcción que contribuye a mini-
mizar el impacto ambiental de la
construcción tradicional, ya que no
genera residuos en el proceso de
construcción. Además, es una edi-
ficación realizada en seco, ya que
no utiliza elementos tradicionales
como cemento, hormigón, mortero
o agua, entre otros. A diferencia del
sistema tradicional, con el sistema
TAS se realizan edificios sin ningún
tipo de estructura que afecte al suelo,
hecho que permite edificar en suelo
rústico.

¿Se puede aplicar el Sistema TAS
a todo tipo de edificaciones, ya
sean residenciales o no
residenciales (oficinas/naves
industriales/comercios? ¿Existe
alguna limitación para su
empleo?
Efectivamente, el sistema TAS puede
aplicarse a todo tipo de construc-
ciones, tanto residenciales como no
residenciales. Está orientado a la
aportación de soluciones integra-
les personalizadas, exportables a
cualquier lugar del mundo y aplica-
das a gran variedad de construccio-
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TAS cubre las necesidades de
quien opta por un sistema

más rápido y económico que
el sistema tradicional.

|39

nes: centros educativos, hospitala-
rios, aeroportuarios, deportivos,
mercados, oficinas, culturales y socia-
les, entre otros. El sistema permite
realizar construcciones de hasta 7
m de altura.

¿Permiten cumplir estas
edificaciones con los requisitos
marcados por el CTE? ¿Y en
cuanto a las necesidades de
eficiencia energética?
Sí, cada uno de nuestros edificios
se proyecta y construye dando cum-
plimiento a toda la normativa vigente,
con estudio individualizado de cada
proyecto según las necesidades del
mismo. Técnicamente este sistema
constructivo no tiene ningún impe-
dimento en poder cumplir con el
CTE, más aun cuando son cons-
trucciones estudiadas de forma indi-
vidual. Actualmente se esta reali-
zando la homologación del sistema
por parte del ITEC.
Una de las mayores cualidades de
este tipo de edificaciones es la reduc-
ción a prácticamente 0 de puentes
térmicos en su piel exterior, tal como
nos exige el CTE, reduciendo en un
grado muy elevado las transmisio-
nes exterior-interior a nivel térmico,
así como la posibilidad de dotar a
cada uno de los edificios de unos
altos estándares de confort térmico,
estudiados especialmente para cada
uso y según su emplazamiento,
pudiendo dar así cumplimiento a las
exigencias requeridas por el CTE.

A pesar de los esfuerzos
realizados desde diferentes
ámbitos del sector modular,
todavía hay quienes asocian en
España la imagen de estas
construcciones a la de los
clásicos ‘barracones’. ¿Cómo
puede romper el Sistema TAS
con esta percepción?
Es cierto que en los últimos años el
sector modular ha alcanzado un
fuerte desarrollo, sobre todo para
la edificación de aulas escolares
debido a la alta demanda de plazas
en las escuelas españolas. El sistema
TAS es mucho más complejo y avan-
zado que el sistema modular de
‘barracones’, ya que cumple estric-
tamente con la normativa de la CTE,
buscando siempre la máxima fun-
cionalidad y adaptabilidad de los
elementos constructivos a los usos
y aplicaciones de cada cliente.
Este sistema sigue un proceso de
producción estricto: la utilización
de materiales de primera calidad

que garanticen la resistencia al uso,
la dotación de los módulos con la
seguridad necesaria frente a agre-
siones diversas, la optimización del
espacio disponible y de los mate-
riales en suelos, techos y paredes, y
la sugerencia para el acondiciona-
miento de las estructuras para crear
un ambiente más confortable.

En los tiempos que vivimos, sin
duda, uno de los factores que
más aprecia el cliente es el
precio final de la construcción.
Antes comentaba que el sistema
TAS proporciona un ahorro en
los costes de producción del
30%. ¿En qué elementos se
obtiene ese ahorro?
Efectivamente, las construcciones
realizadas con el sistema TAS supo-
nen un ahorro económico de apro-
ximadamente un 30% respecto al
sistema de construcción tradicio-
nal. Los elementos de construcción
son mucho más económicos que los
del sistema tradicional y la reduc-
ción del tiempo de producción tam-
bién repercute directamente a la
reducción del coste de la mano de
obra.

También indicaba anteriormente
que con el sistema TAS se logra
un ahorro de tiempo del 70% en
comparación con la misma
construcción realizada con el
sistema tradicional. ¿Pueden
garantizar una fecha exacta de
entrega? ¿Depende menos de
factores externos (como por
ejemplo la climatología)?
TAS ofrece un producto ‘llave en
mano’ que incluye el diseño, pro-
yecto, ejecución y equipamiento e
instalaciones potenciando la estruc-
tura metálica espacial y evitando la
necesidad de cimentación in situ.
Por el tipo de construcción es mucho

más fácil garantizar una fecha de
entrega del proyecto totalmente aca-
bado al cliente final.

Por lo que he podido ver, el
sistema TAS podría ayudar a las
empresas que emprenden
estrategias de deslocalización o
que quieren cambiar la ubicación
de sus instalaciones. ¿Podría
detallarnos cómo se realiza el
transporte de las construcciones
realizadas con este sistema?
Una de las ventajas del sistema TAS
es precisamente la movilidad, es
decir, son edificios pensados para
que puedan montarse y desmon-
tarse fácilmente. TAS aporta cierto
ahorro económico en cuanto al trans-
porte ya que es muy importante que
al tratarse de edificios que se cons-
truyen en el lugar de destino pue-
den transportase hasta 200 m2 en un
solo contenedor sin aire, de modo
que todas las piezas queden com-
pletamente encajadas para su fácil
y económico transporte; esta fácil
movilidad permite que los edificios
TAS puedan transportarse y edifi-
carse en cualquier lugar del mundo.
Además, este tipo de construcción

“Una de las ventajas
del sistema TAS es

precisamente la
movilidad, es decir,

son edificios
pensados para que
puedan montarse y

desmontarse
fácilmente”

CT32_038_041_Entv. Teyco  07/09/12  09:43  Página 39



E
N

T
R

E
V

IS
T
A

momento una política de inversio-
nes bien estudiada, muy estricta y
prudente. Y todo esto sin perder de
vista el objetivo de nuestro trabajo:
asegurar el mejor servicio y presta-
ciones a nuestros clientes, ofreciendo
la máxima calidad y la mejora con-
tinuada.

¿Cuáles son los pilares en los que
quieren sustentar el crecimiento
futuro de Teyco? ¿Una mayor
diversificación? ¿Potenciar aún
más la internacionalización?
El principal objetivo de Teyco es con-
tinuar desarrollando su proceso de
internacionalización y consolidarse
en Sudamérica, donde la compañía
ya ha abierto una delegación propia
y donde prevé abrir dos más en los
próximos meses. Estamos estudiando
la posibilidad de invertir en otros
países como Colombia y Perú y tam-
bién en la zona de Europa y África,
concretamente en Argelia y Angola.
Paralelamente estudiaremos pro-
ductos o negocios que considere-
mos importantes y compatibles con
nuestra tarea actual, siempre inten-
tando ofrecer nuevas posibilidades,
y dando respuesta a la demanda del
mercado.

Y por último, como empresa
con una larga experiencia en la
construcción. ¿Por qué medidas
debe pasar la salvación de este
sector en España? ¿Intuye que
puede darse una recuperación a
corto-medio plazo? ¿Qué
errores del pasado no deberían
repetirse?
El sector de la construcción en
España está atravesando una gran
crisis. Esto ligado a la crisis del sec-
tor financiero y general, nos hace
pensar que no parece que pueda
darse una recuperación de nuestro
sector a medio y corto plazo, Todo
apunta a que el cliente nacional en
España bajará como mínimo un 30%,
con lo cual gran parte de la conti-
nuidad de las empresas construc-
toras catalanas estará vinculada a
su salida al exterior.
Estoy convencido de que en fun-
ción de la evolución del mercado,
las empresas definirán sus estrate-
gias teniendo en cuenta el medio y
largo plazo. Uno de los errores que
hemos cometido gran cantidad de
las empresas en el pasado es la falta
de planificación: un claro ejemplo
es que había aquí tanto trabajo para
todos que nos daba pereza salir
fuera. �

es 100% reutilizable en su estruc-
tura ya que pueden desmontarse y
volver a montarse en cualquier otro
emplazamiento.

De todos los trabajos que han
realizado ya con el sistema TAS,
¿hay alguno del que se sientan
especialmente orgullosos (por su
singularidad, dificultad, etc.)?
Todos los proyectos los iniciamos
con entusiasmo e ilusión y sería difí-
cil poder escoger uno. En España,
hemos realizado diversos proyec-
tos con TAS entre los que destacan
el Aula Natura del Ayuntamiento de
Barcelona en la zona del Zoo; y, en
Madrid, el aulario de la Universidad
Camilo José Cela, un edificio aislado
de 666,7 m2 ubicado en el centro del
campus. A nivel internacional, hemos
construido dos centros hospitala-
rios en Chile y tres más en Panamá,
países en los que estamos consi-
guiendo más licitaciones para con-
tinuar creciendo.

¿Cómo está siendo recibido el
sistema TAS en estos países en los
que están implantando su
estrategia de
internacionalización?
El proceso de internacionalización
de Teyco va muy ligado al sistema
TAS, ya que el motivo por el cual la
compañía ha invertido en América
Latina está estrechamente relacio-
nado con las peculiaridades y adap-
tabilidad del sistema a estos países.
Teyco escogió Sudamérica debido
a tres factores clave: la lengua, la
estabilidad política progresiva que
están experimentando ciertos paí-
ses y la necesidad de infraestructu-
ras como centros educativos y hos-

pitalarios. La acogida del sistema
tanto en Chile como en Panamá ha
sido muy positiva, ya que nuestro
sistema y propuesta se adaptó a la
perfección a la demanda de los
Gobiernos de los correspondientes
países.

En 2013, Teyco celebrará su 50
aniversario, todo un hito en la
historia de la compañía. ¿Cómo
valoraría la situación por la que
atraviesan? ¿Qué balance hacen
de este casi medio siglo de vida?
Desde la fundación de Teyco en 1963,
la evolución del negocio ha ido cre-
ciendo favorablemente. En sus ini-
cios, la compañía empezó desarro-
llando más proyectos de obra pública
que privada. Fue en 1990 cuando la
empresa empezó a trabajar en obra
civil, aunque no fue hasta años des-
pués que inició su primer proyecto
privado de viviendas. Debido a la
actual coyuntura del sector, Teyco
vio una clara salida en el negocio
exterior, y fue entonces, en 2010,
cuando inició su proceso de inter-
nacionalización hacia América Latina,
donde exportó su innovador sistema
TAS.
Sin duda el balance de la trayecto-
ria de Teyco es positivo a pesar del
momento de crisis por el que está
atravesando España. Hemos diver-
sificado la empresa a nivel de pro-
ducto además de geográficamente,
entrando en nuevos y atractivos
negocios, que actualmente ya son
siete: Construcción, Promoción,
Obra Civil y Contratas, Internacio-
nal, Diversificación, Negocios en
Renda y Negocio Hotelero. Pero, con
el fin de mantener la solidez de nues-
tra empresa, hemos seguido en todo
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Sumando esfuerzos. Reciclando más. Como manda la Ley.

C/ Hermosilla, 28. 1º A. 28001 Madrid | Tel. 902 104 982 | Fax +34 91 431 59 99
www.ecolum.es

Durante los últimos diez años en la Fundación Ecolum hemos mejorado diariamente  
la gestión de nuestro modelo, alcanzando una mayor eficiencia de los procedimien-
tos, lo que nos ha permitido reducir los valores de la Ecoraee. Dicho ajuste tendrá efecto 
a partir del 1 de Enero de 2012. 

Si desea saber más acerca de las nuevas tarifas, entre en ecolum.es o llame al 902 104 982.

ECOLUM REDUCE LA ECORAEE
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En fachadas aisladas con Lana Mineral Natural hidro-
fugada Ultravent Black y acabadas con revestimiento
ligero fijado sobre entramado de montantes y rastre-
les, la cámara de aire ventilada permite la transpira-
ción del cerramiento, reduciendo los riesgos de
sobrecalentamiento por radiación solar y de apari-
ción de humedades por condensación del vapor de
agua.
Knauf Insulation continúa presente en obras de gran
magnitud, donde su amplia gama de productos
aportan un rendimiento real que logra disminuir el
consumo energético y así mejorar la eficiencia ener-
gética del edificio. �

Fachadas sostenibles en
Madrid gracias a las soluciones 
de Knauf Insulation

Viviendas en el Ensanche Sur de
Alcorcón que han empleado las
soluciones de Knauf Insulation.

El Ensanche Sur de Alcorcón es reconocido
como uno de los centros de mayor desarrollo
urbanístico público y por tanto, uno de los

desarrollos de vivienda pública más importantes de
España.
La Comunidad de Madrid acometió este año una pro-
moción de 134 pisos protegidos en régimen de alqui-
ler en Alcorcón que cuentan con plaza de garaje y
trasteros, como parte del plan municipal.
La calidad constructiva de estos pisos promovidos
por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima),
dependiente de la Comunidad de Madrid, elimina el
tópico sobre la insuficiente calidad de las viviendas
protegidas, ya que los materiales utilizados se han
escogido por su excelente rendimiento y calidad,
además de buscar productos con un rendimiento real
que aseguraran la eficiencia energética del edificio.
Para una obra de gran tamaño como este conjunto
de viviendas era necesario lograr un alto rendimien-
to y utilizar un material fácil de manipular. Se eligie-
ron los rollos de Ultravent Black 50 mm como ais-
lante para la fachada ventilada, por su elevada resis-
tencia al desgarro, por el confort al tacto en su mani-
pulación, por la estética de acabado que ofrecen y
por ser un producto que aportaba un mayor nivel
de sostenibilidad.
La constructora Isolux Corsan llevó a cabo este pro-
yecto urbanístico y la empresa Raislam Confort fue
la responsable de instalar en la fachada de las
viviendas los 2.800 m2 de Ultravent Black.
Ultravent Black es un aislante termoacústico de
Lana Mineral Natural con Ecose Technology hidrofu-
gada con textura uniforme, revestida en una de sus
caras de un tejido de vidrio de color negro. Es un
producto no hidrófilo y altamente repelente al
agua, por lo que es idóneo para fachadas ventiladas,
ya que se integra con todo tipo de materiales y solu-
ciones de acabado. Además, al ser fabricada con
Ecose Technology se consigue un aislante con un
nivel superior de sostenibilidad por incorporar una
resina libre de formaldehídos, fenoles y colorantes,
aportando una mejor calidad de aire en los edificios
donde es instalada.

Knauf Insulation ha participado en la construcción de 134 viviendas públicas en
el Ensanche Sur de Alcorcón en las que se ha colocado Ultravent Black para ais-
lar la fachada y mejorar la calidad del aire en el interior, siendo además un pro-
ducto respetuoso con el medio ambiente.
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Cuando
renovarse
es garantía de
seguridad

Las instalaciones de agua, luz y gas enve-
jecen, se deterioran e incluso, con los
constantes avances tecnológicos de la

industria, quedan anticuadas, obsoletas o
desfasadas. Está es una verdad que todos
sabemos, pero que la mayoría de usuarios y
consumidores tienen olvidada. No debería ser
así, y la renovación y revisión periódica de la
instalaciones de agua, luz y gas en todos los
hogares debería ser una práctica habitual.

¿Renovar o revisar?
Es evidente que aquellas viviendas de edifica-
ción antigua que desde su construcción origi-
nal no hayan acometido ninguna mejora
sobre las instalaciones de agua y de luz,
deben realizar una renovación integral de las
mismas. En el resto de inmuebles, tan sólo es
necesario efectuar revisiones periódicas de
ambas instalaciones.

Instalaciones eléctricas
De forma genérica se puede establecer que
todos aquellos que habiten una vivienda
construida antes del año 1985 y mantienen la
instalación eléctrica antigua, deben cambiar-
la cuanto antes para adaptarla a la reglamen-
tación vigente en esta materia. Con anteriori-
dad a 1985, debido a que las escasas normati-
vas existentes en dicha fecha ya han quedado

muy desfasadas, todos los inmuebles tienen
redes eléctricas inseguras que carecen de los
elementos y los dispositivos de protección
que exige la legislación vigente.
Según la opinión de instaladores profesiona-
les consultados para la realización de este
artículo, cualquier instalación eléctrica anti-
gua (con más de 24 años) es peligrosa, en el
caso de no haber sido sometida a ningún
tipo de revisión o modificación profesional
para renovar los elementos deteriorados y
adaptarse a la demanda de potencia. Coinci-
de en esta opinión la Plataforma para la Revi-
sión de las Instalaciones Eléctricas (PRIE),

Nadie concibe una vivienda habitable sin una instalación
de agua y luz, y entre las generaciones más jóvenes, segu-
ramente tampoco sin gas. El uso cotidiano de dichas insta-
laciones, sin aparentes fallos en la mayoría de los casos,
hace que su mantenimiento quede en un segundo plano,
hasta que llega la inoportuna avería que nos obliga a empren-
der una costosa reparación. Es entonces, cuando alguien
nos recuerda aquella inoportuna frase de "... si esto se
hubiera revisado en su día, ahora no tendríais que...".

Víctor Comas

Los interruptores del cuadro de mando de la instalación eléctrica deben revisarse anualmente.
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El mantenimiento de las
instalaciones domésticas de
agua, luz y gas queda en la
mayoría de hogares en un

segundo plano, hasta que llega
una inoportuna avería y …
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La renovación y revisión
periódica de la instalaciones de
agua, luz y gas en todos los
hogares debería ser una
práctica habitual.

cuyo uno de sus representan-
tes explica que “en este tipo de
instalaciones, los riesgos de
incendios y accidentes eléctri-
cos son muy altos”.
En los inmuebles construidos
con posterioridad al año 1985,
es aconsejable que un instala-
dor profesional realice revisio-
nes periódicas de los distintos
elementos de la instalación den-
tro de los siguientes plazos:
anualmente, si se trata de todos
los interruptores del cuadro de
mando; cada dos años, para los fusi-
bles de protección, interruptores y
bases de enchufe; cada cinco años, en el
caso de los dispositivos de protección con-
tra cortocircuitos; y cada diez años, para
revisar la instalación completa. En el caso de
tener que acometer la reforma completa de
la instalación eléctrica, es aconsejable apro-
vechar la ocasión para colocar todos los
puntos de luz necesarios, y olvidarte así de
empalmes, alargadores y bases múltiples, y
apostar a su vez por conductos de polietile-
no o polipropileno, materiales mucho más
sostenibles que el PVC.

Instalaciones de agua
Aunque hace más de 25 años que las tuberí-
as de plomo no se colocan en las viviendas,
son aún muchas la que mantienen en la
actualidad sus sistemas de conducción de
agua a través de tuberías de plomo, un mate-
rial que produce elevadísimos valores de
concentración de sustancias perjudiciales, lo
que conlleva graves riesgos para la salud, y
contraviene claramente las indicaciones del
Código Técnico de Edificación (CTE)
Según indica dicho Código, los materiales
empleados en las tuberías y en los accesorios
de las instalaciones de agua, no pueden pro-
ducir concentraciones de sustancias nocivas
que excedan los valores permitidos por el

Real Decreto
140/2003, de 7 de

febrero. Igualmente, no
deben modificar la pota-

bilidad, el olor, el color, ni el
sabor del agua; deben ser materiales resis-
tentes a la corrosión interior, a temperaturas
de hasta 40 °C y a las temperaturas exteriores
de su entorno inmediato. Es evidente que
toda instalación de agua que mantenga ele-
mentos de plomo debe ser renovada.
En opinión de los profesionales consultados
es aconsejable que las tuberías de sanea-
miento sean de polipropileno, polibutileno o
polietileno, en lugar de PVC, ya que con estos
materiales las conducciones serán más esta-
bles, flexibles, duraderas y menos ruidosas.
Por lo que se refiere a la revisión periódica de
la instalación, su mantenimiento debe cen-
trarse en el control por parte del propio usua-
rio sobre la no existencia de fugas, goteos o
presencia de corrosión, y que todos los acce-
sorios de la misma estén limpios. La revisión
por parte de un profesional se aconseja reali-
zar cada dos años, con especial atención a las
llaves de paso, y es muy recomendable reali-
zar cada cuatro años una prueba de estan-
queidad y funcionamiento.

Instalaciones de gas
Las instalaciones de gas para uso doméstico
en una vivienda son mucho más recientes
que las de agua y luz, y por ese motivo, ya
desde los inicios de su aplicación están suje-
tas a una normativa más estricta sobre su
mantenimiento y revisión.
De acuerdo con la legislación vigente, el
mantenimiento, conservación y buen uso de
la instalación de gas natural es responsabili-
dad del titular de la misma o, en su defecto,
de los usuarios. Para poder asegurar su
correcto funcionamiento y detectar posibles
anomalías, las instalaciones de gas natural
deben ser inspeccionadas periódicamente.
Conforme a la legislación vigente, la realiza-
ción de la inspección corresponde siempre a
la empresa distribuidora de gas, que está
obligada a realizarla cada 5 años (Real Decre-
to 919/2006 de fecha 28.07.2006). Además,

Aún son demasiadas las
viviendas en las que el plomo
es protagonista en la mayor
parte de tuberías y
conducciones de agua.

La revisión periódica de la instalación de agua del
hogar debe centrarse en el control por parte del propio
usuario sobre la no existencia de fugas, goteos o
presencia de corrosión.
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en el año 2007, el Reglamento de Instalacio-
nes Térmicas (RITE) introdujo una nueva revi-
sión obligatoria de los equipos de climatiza-
ción, entre los que se incluyen las calderas,
con el fin de evaluar y mejorar su eficiencia.
Esta revisión viene a sumarse a la inspección
quinquenal de la seguridad de la instalación
de gas.
La inspección periódica de una instalación de
gas debe consistir básicamente en la com-
probación a través de sus partes visibles y
accesibles de la estanquidad y la verificación
del buen estado de conservación de la
misma, de la combustión higiénica de los
aparatos a gas y de la correcta evacuación de
los productos de la combustión, constatando
su adecuación a las condiciones reglamenta-
rias de seguridad. �

Conforme a la legislación vigente, la realización de la
inspección de la instalación del gas corresponde

siempre a la empresa distribuidora, que está obligada a
realizarla cada 5 años.
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tiene un enorme 
futuro por delante”

David Muñoz

46|

En este 2012 se cumplen 35 años de la
constitución de Fenie como Federación Nacional
de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y
Telecomunicaciones de España. Aprovechamos
este aniversario para repasar con su presidente la
situación por la que atraviesa el sector, saber
cuáles son sus principales preocupaciones y
conocer de primera mano en qué proyectos se va
a centrar Fenie en el futuro más inmediato.

¿Cómo llega la Federación a su
35 aniversario?
Fenie llega a su 35 aniversario en un
año complicado por la situación
económica general que vive nues-
tro país. Las pymes están sufriendo
la recesión con una enorme inten-
sidad, por los problemas que se
derivan de la escasez de trabajo, la
falta absoluta de financiación para
emprender nuevos proyectos y la
morosidad en que incurren los clien-
tes de los que ya están en marcha
o se han concluido. Además, la
ausencia casi total de actividad y el
retroceso del consumo están com-
plicando más si cabe la situación de
nuestras empresas que, a día de hoy,
tienen un horizonte muy difícil en
los próximos meses.
No obstante, miramos el futuro con
optimismo porque estamos invo-
lucrados en muchos proyectos e
iniciativas y estamos convencidos

Francisco Paramio,
presidente de Fenie

¿Cuáles son las principales
inquietudes sectoriales que
están centrando la actividad de
Fenie actualmente?
Fenie ha reforzado su apuesta por
el exterior. Estamos involucrados
en una labor para persuadir y con-
vencer a las empresas instaladoras
de la conveniencia de emprender
iniciativas y proyectos fuera de nues-
tras fronteras. En un momento en
el que la actividad en el mercado
interior está bajo mínimos, una de
las salidas para nuestras empresas
puede ser apostar por realizar tra-
bajos en el exterior.
Además, Fenie trabaja desde hace
tiempo en un proyecto para la Cer-
tificación Voluntaria de Empresas,
que queremos que sea un elemento
acreditativo que permita paliar el
vacío que podemos sufrir con la
ausencia de los carnés. Un proyecto
avalado por los departamentos
ministeriales y con el apoyo tam-
bién de Aenor, que permita a las
empresas instaladoras acreditar sus
cualidades y su capacitación.

de que nuestra profesión tiene un
enorme futuro por delante. El poten-
cial técnico, la pluralidad de cam-
pos que abarcamos y el propio desa-
rrollo en el que estos están envuel-
tos, ya se hable de Energía, Eficien-
cia Energética, Telecomunicacio-
nes, Redes Inteligentes, etc., son
una buena prueba de ello.

¿De qué nivel de
representatividad sectorial
disfruta ya Fenie?
Fenie integra a 55 asociaciones pro-
vinciales de toda España. Aunque
hay algunas provincias -muy pocas-
que no están integradas, casi todas
forman parte de la Federación y el
nivel de representación de cada una
de ellas oscila entre el 70 y el 80 por
ciento del colectivo de instalado-
res. Podríamos decir que somos la
voz única de un colectivo que reúne
más de dos decenas de miles de
empresas y que gozamos de una
representación que nos permite
hablar con total autoridad en nom-
bre de ellas.
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técnicos y en el que influyen en gran
manera factores como la seguridad.
No olvidemos que hablamos de ener-
gía, que todos nuestros trabajos están
relacionados con la electricidad y
son trabajos en tensión y que el riesgo
en caso de accidente se eleva sobre-
manera por ese factor.
Además, la multitud de alternativas
exigen también mucha formación
y mucha especialización.

¿Qué grado de
internacionalización están
logrando las empresas
instaladoras españolas? ¿Hay
aún mucho margen de
crecimiento en esta línea de
actuación?
Como le comentaba antes, es una
de nuestras principales preocupa-
ciones. Y sí, es verdad que hay un
enorme margen de crecimiento por-
que son todavía muy pocas las
empresas que hacen trabajos fuera,
que salen al exterior con frecuen-
cia. Lo que sí es cierto es que aque-
llas que lo están haciendo están
obteniendo buenos resultados y,
en poco tiempo, si es que no lo son
ya, serán aquellas compañías que
se sitúen a la vanguardia de la ins-
talación en nuestro país.
En este sentido, Fenie está ultimando
la organización de sendos foros
que, centrados en la Eficiencia Ener-
gética, van a tener lugar a princi-

pios del otoño en Perú y Guinea
Ecuatorial y que permitirán en Lima
y Malabo, respectivamente, estre-
char los vínculos comerciales, las
posibilidades de acuerdo bilatera-
les y proporcionar también a las
empresas instaladoras un mayor
conocimiento de esos mercados.

¿Encuentran muchas dificultades
nuestras empresas a la hora de
abrirse paso en el mercado
exterior? ¿Les pueden ayudar
desde Fenie de alguna forma?
Las dificultades son numerosas,
desde la más obvia que puede ser
el problema del idioma allí donde
el castellano no es la lengua de ori-
gen, hasta los trámites y las espe-
cificaciones técnicas y normativas
del lugar en cuestión, pasando por
los diferentes procedimientos admi-
nistrativos, la contratación de per-
sonal capacitado y en el que las
empresas puedan confiar, etc. En el
pasado Congreso, Diego Herrero,
responsable técnico del Departa-
mento de Relaciones Internacio-
nales de la CEOE, nos informó por-
menorizadamente sobre ellas, hizo
un recorrido por las mismas y fue
prolijo en los detalles, pero tam-
bién animó decididamente a iniciar
la aventura a quienes están pen-
sando en emprenderla, porque al
final, son más las ventajas que los
inconvenientes.
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Encuentro de Fenie organizado en la sede de la CEOE, Confederación
Española de Organizaciones Empresariales.

La Eficiencia Energética es otro de
los ámbitos en los que centramos
esfuerzos, con un ambicioso pro-
yecto consistente en una Ciudad
Energéticamente Sostenible, pero
también con iniciativas más modes-
tas y ya consolidadas como el Pro-
yecto eDOCEO, que presentará su
Tercera Edición coincidiendo con
el próximo certamen Matelec, en
octubre. Son sólo algunas de las
líneas de trabajo, aunque segura-
mente las más significativas.

¿Dispone de algunos datos que
reflejen la incidencia que está
teniendo la crisis en el mercado
nacional de las instalaciones
eléctricas y de
telecomunicaciones?
Disponemos de datos, aunque son
demasiado generales para otor-
garles una gran representatividad.
En todo caso, sí puedo decirle que
la incidencia es muy grande, debido
en principio a nuestra gran depen-
dencia de la construcción y, sobre
todo, a la conjunción de los tres fac-
tores que le mencionaba antes: esca-
sez de trabajo, falta de financiación
y elevada morosidad.

¿Cómo está incidiendo la
compleja situación económica
que vive nuestro país en la
profesionalización del sector?
Estamos ante un sector que nece-
sariamente tiene que ser muy pro-
fesional: primero porque el desa-
rrollo tecnológico obliga conti-
nuamente a la evolución en nues-
tro trabajo, nos impone una ade-
cuación a normativas y reglamen-
tos que exigen muchas horas de for-
mación continua y especializada; y
segundo porque son ámbitos muy

“Estamos
involucrados en una

labor para persuadir y
convencer a las

empresas
instaladoras de la
conveniencia de

emprender iniciativas
y proyectos fuera de

nuestras fronteras”
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¿En qué regiones del mundo se
está logrando una mayor
penetración? ¿Qué es lo que
más se valora allí de nuestro
know how?
América Latina, el continente afri-
cano o el Este de Europa son algu-
nos de esos lugares, pero no los
únicos ni mucho menos. Funda-
mentalmente, lo que se valora de
las empresas españolas es su pro-
fesionalidad y el conocimiento de
la profesión. Estoy seguro de que
nuestras empresas instaladoras
están casi siempre a un nivel supe-
rior del que gozan las compañías
de origen en esos países y además
de valorarse lo que le mencionaba
hace un momento, también se tiene
en cuenta nuestro alto grado de
especialización.
En los foros que celebraremos en
Perú y Guinea podremos contras-
tar todos esos factores con las admi-
nistraciones y los empresarios de
estos dos países y darles una infor-
mación muy precisa de lo que pue-
den hacer las empresas instalado-
ras españolas.

¿Se está trabajando de alguna
forma en crear centros
formativos en esos países para
expandir nuestros
conocimientos?
Ese es el objetivo. Uno de los prin-
cipales problemas con los que se
encuentran las empresas instala-
doras a la hora de salir al exterior
consiste en la formación de los pro-
fesionales con los que tenemos que
trabajar, que muchas veces no alcan-

zan el grado de cualificación nece-
sario. Por eso creemos que es fun-
damental esa labor. Los foros tam-
bién se presentan como una opor-
tunidad para iniciar las conversa-
ciones necesarias para que esos
procesos puedan desarrollarse.

En los tiempos actuales hay
conceptos como el de la
sostenibilidad o el de la
eficiencia energética que cobran
cada vez más protagonismo.
¿Cómo se está trabajando en
ellos desde el sector de los
instaladores?
Son una de las apuestas más níti-
das en el horizonte para nuestras
empresas. Los recursos son limita-
dos y los energéticos no lo son
menos, de modo que es importante
incidir en la necesidad de utilizar
las tecnologías que reduzcan más
el gasto y que otorguen una abso-
luta prioridad a la cuestión de la Efi-
ciencia. Por un lado son una posi-
bilidad y una alternativa para las
empresas instaladoras, que son
especialistas en materia energética
y pueden convertirse en los verda-
deros asesores del cliente final. Por
el otro, son una necesidad y para
nosotros es una obligación profe-

Asamblea General de Fenie, Federación que integra a 55 asociaciones provinciales de toda España.

“Conceptos como el de la sostenibilidad o el
de la eficiencia energética constituyen una de

las apuestas más nítidas en el horizonte para
nuestras empresas”

sional y también un compromiso
ético con la sociedad en la que vivi-
mos, estar absolutamente al día de
todo los progresos que en Eficien-
cia Energética se van logrando.

¿Qué últimos avances se han
logrado en materia de nuevas
tecnologías de redes inteligentes
y generación distribuida?
Los hábitos de consumo de energía
están cambiando y eso está origi-
nando transformaciones muy impor-
tantes en los sistemas eléctricos,
como por ejemplo la introducción
de pequeñas centrales de genera-
ción distribuida en las ciudades.
Cada vez es más importante com-
paginar la demanda y la producción
a nivel local y cada vez es más impor-
tante también predecir con la mayor
precisión el consumo, para que la
producción se ajuste a él.
Las redes inteligentes abarcan los
retos inmediatos que plantea el con-
sumo de energía en este sentido,
entre ellos una generación más sos-
tenible, el almacenamiento de la
energía o la conversión de los edi-
ficios en pequeñas centrales de
generación. El papel ahí de las
empresas instaladoras es impres-
cindible, porque somos nosotros
quienes debemos realizar la adap-
tación a un modelo basado en la
innovación.

¿Dónde se va a celebrar el XVI
Congreso Fenie? ¿Se pueden
adelantar algunas de las
novedades que tendrá este
encuentro?
Aun no hay sede designada para el
XVI Congreso, aunque a la vuelta
de algunas semanas estará deci-
dido, seguramente después de la
próxima la Junta Directiva, que es
la reunión de todos los presiden-
tes de asociaciones integradas en
Fenie. Para conocer las novedades
tendremos que esperar a la elabo-
ración del programa, que es tarea
de la Comisión Organizadora, pero
sí es muy previsible que giren en
torno a los principales asuntos que
ocupan a la Federación en la actua-
lidad. �
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APOYO   LIZA 2000   DE ALTURA REGULABLE

 140 m/m. (Apoyo de losas)
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e)4 pestañas para escuadrar

las losas y para drenaje

Girando la columna central
se regula la altura deseada

NOVEDAD

EUROPEA

2 contratuercas
para bloqueo y
fijación del sistema

Aleta estriada
indica máx desnivel

Se corrigen
desniveles
del suelo
0 y 1,5%

PATENTADO

Resistencia a la compresión 2.000 kg.
(para mas resistencia consúltenos) 

La principal ventaja de este modelo es que sin levantar las losas y sólo accionando la columna
central, se logra ajustar la altura de éstas, dejándolas “a ras” entre si, sin que queden resaltes
en la superficie del pavimento flotante.

UTILIZACIÓN: Su uso permite múltiples ventajas:
Nuestros apoyos han sido concebidos para sostener pavimento flotante con alturas regulables desde 50 m/m. 
compensando las pendientes y desniveles de los desagües. Son montados sobre cualquier superficie; mortero, 
compuestos asfálticos, capas aislantes de poliestireno expandido, madera, etc., etc.
Se montan totalmente en seco, lo que permite el uso inmediato del enlosado; también pueden fijarse con cementos 
o adhesivos.
El material empleado es poliolefina (omo y copolimero) con una importante adición de carga mineral que los dota 
de la resistencia mecánica y estabilidad que requiere el producto. Su elaboración se obtiene por el proceso de termo 
inyección, y para ello contamos con una gama de inyectoras líderes en el mercado (Arburg/Germany).
Obtención de superficies de enlosado plano, sobre suelos de albañilería con pendiente. Corrigen desniveles desde 0 
a 3% de inclinación mediante las distintas conicidades incluidas en nuestros apoyos.
Gran aislamiento por la enorme cámara de aire con ventilación constante.
Permite albergar en su interior el cableado o tuberías de distintas instalaciones, eléctricas - informáticas - 
telecomunicaciones - aire acondicionado - sanitarias, etc.
Gran facilidad en localización de averías y óptimo mantenimiento del posible cableado instalado, ya que con sólo 
levantar la losa, se accede a la zona deseada.
No hay que rellenar las juntas del enlosado, ya que éstas hacen de drenaje, permitiendo tener siempre la superficie 
libre de agua, que se filtra a través de las rendijas de 4m/m. que conforman los apoyos.

MONTAJE:
El montaje es rápido y sencillo ya que se colocan a la vez losas y apoyos de forma continuada. Una vez trazada y 
montada la primera hilera, la ubicación del resto es puramente mecánica, pues a cada losa le corresponde un apoyo. 
Es importante trazar con cordeles la primera línea pues de esta inicial alineación depende el resto del montaje, que 
se irá acoplando sucesivamente tipo puzzle.
Los apoyos  vienen marcados con la pendiente que han de compensar (plano - 1% - 2% - 3%) y el montador dirigirá 
la aleta distintiva (entallada) hacia el sumidero del desagüe; esta aleta entallada indica la pendiente máxima, por 
eso ha de apuntar al sumidero.
En las zonas de ángulos o paredes se pueden cortar las pestañas superiores del apoyo para facilitar el ajuste de los 
acabados.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Resistencia a la rotura por compresión: 1.000 a 2.000 kg. / apoyo (según el modelo).
Estabilidad térmica: -25º a +110ºC.
Es resistente al envejecimiento, a la intemperie e imputrescible.
Gran estabilidad dimensional por su alto contenido en carga mineral.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:
Resistente a soluciones acuosas de sales inorgánicas, ácidos y álcalis.
Resistente a la mayoría de disolventes orgánicos como alcoholes, ésteres y cetonas.
Resistente a soluciones de detergentes comerciales y lejías.
Resistente a microorganismos por no constituir terreno de cultivo para éstos.
No resistente a sustancias oxidantes como acido nítrico o sulfúrico y a disolventes hidrocarburos hologenados como 
gasolina.

El hecho de ser los fabricantes, nos permite poder ofrecerles el producto directamente desde nuestras 
máquinas (eliminando la intermediación de redes distribuidoras-comerciales) siendo esta operativa la 
explicación a la excelente calidad-precio de nuestros artículos.

Con losas de 40 x 40 cm. = 6,9 apoyos / metro cuadrado
Con losas de 50 x 50 cm. = 4,5 apoyos / metro cuadrado
Con losas de 60 x 40 cm. = 4,3 apoyos / metro cuadrado
Con losas de 60 x 60 cm. = 3,2 apoyos / metro cuadrado

CONSUMOS:

DESARROLLOS Y PROYECTOS PLÁSTICOS
POR PROCESOS DE TERMO-INYECCIÓN

Binéfar, 37, local 26-28 - 08020 Barcelona (España) 
Tel. 93 305 63 61 - Fax 93 305 63 61

e-mail: lizabar@lizabar.com - web: lizabar.com

NUEVO

SECTOR CONSTRUCCIÓN

MODELOS

PA
TENTA
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MATERIAL RECICLABLE

SECTOR ENTARIMADOS



Fidel Pérez, como director general del Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Energía (IDAE), fue el encargado de
abrir la jornada resaltando el apoyo que desde esta entidad

se viene mostrando por Expobienergía desde el año 2006.
“Expobienergía se ha consolidado edición tras edición como la
gran feria de referencia internacional en el campo de la bioma-
sa”, señalaba el máximo responsable de l IDAE, para quien este
tipo de energía debe contribuir decisivamente a reducir los cos-
tes y a mejorar la competitividad de nuestra economía.
Según Fidel Pérez, la biomasa abre nuevas oportunidades en
ámbitos tan diversos como la agricultura, la empresa, la indus-
tria, los particulares, los edificios públicos y el Estado en gene-
ral, que tiene en esta fuente de energía una gran oportunidad
para reducir su déficit comercial, generar empleo y reducir las
emisiones de CO2.
La segunda intervención corrió a cargo de Javier Díaz, presi-
dente de Avebiom (Asociación Española de Valoración Energé-
tica de la Biomasa), quien también ocupa la presidencia de
Expobienergía, y quien destacó el crecimiento experimentado
por la biomasa en nuestro país. Como puso de manifiesto en
su intervención, el Observatorio Nacional de Calderas de Bio-
masa (ONCB) ya tiene registradas más de 27.086 referencias de
instalaciones en España, con una potencia instalada acumula-
da de 1.524 MW (estos datos corresponden al 40-45% del total
del mercado ya que el resto de la potencia real instalada no
está controlada por el ONCB).
Dentro de esos 1.524 MW, el 55% corresponde al uso indus-
trial, el 32% a uso doméstico y el 13% a uso público, lo que
también demuestra las grandes oportunidades de crecimien-
to que aún existen en los diferentes subsectores.
La biomasa se confirma así como una fórmula para fomentar el
ahorro, dar estabilidad a los precios energéticos y garantizar el
suministro. Mientras los precios de los combustibles fósiles no
dejan de subir, el de los biocombustibles permanecen esta-
bles. Al mismo tiempo permite reducir la dependencia exterior
ya que en nuestro país contamos actualmente, entre otros
medios, con 34 plantas de fabricación de pellets de madera,
con una capacidad de producción de 708.000 toneladas/año,
lo que garantiza ese suministro.
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David Muñoz
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Biomasa: garantía de
ahorro, seguridad de
suministro y confort

Fidel Pérez, director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE).

A menos de cuatro meses para que Expobionergía 2012 abra sus puertas, la
organización del certamen de referencia internacional en el ámbito de la bio-
masa, organiza una rueda de prensa para dar a conocer las novedades de esta
próxima edición y profundizar en diversos temas relativos al papel de la bio-
masa en el escenario energético actual.

Expobionergía
Con la intención de aprovechar las notables oportunidades
que ofrece la biomasa y proporcionar un foro de encuentro
profesional, nació Expobionergía, que este año cumplirá su
séptima edición profundizando en su objetivo de reunir en
Valladolid la última tecnología del mercado.
La edición de este año cuenta además con destacadas activi-
dades paralelas como las terceras jornadas de Biomun (Bioe-
nergía para Municipios), un punto de encuentro dirigido a
alcaldes y miembros de corporaciones locales, responsables y
técnicos de diputaciones, grupos de desarrollo rural y otras
administraciones públicas, en el que se pueden conocer ejem-
plos reales de instalaciones de biomasa en municipios y, a par-
tir de ahí, encontrar soluciones eficientes para reducir el gasto
energético, generar empleo, aprovechar los recursos propios y
mejorar la sostenibilidad ambiental. Tras los 383 participantes
de 2011, para esta nueva edición Biomun espera llegar a los
500 participantes.
Otro de lo puntos fuertes de esta edición de Expobionergía
será la celebración en paralelo de ‘Conecta Bioenergía’, en el
que los profesionales de la bionergía presentan soluciones
integrales adaptadas a las necesidades energéticas de los sec-
tores invitados, que en esta ocasión serán los relacionados con
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los alojamientos turísticos (sector que aporta el 10,2% de
nuestro PIB), la industria agroalimentaria (81.000 millones de
facturación en España), los centros educativos privados
(17.943 colegios en España con una potencia media instalada
de 470 kW/colegio) y los bloques de viviendas. Como se
puede comprobar, estos cuatro segmentos son grandes con-
sumidores de energía térmica y eléctrica y con ‘Conecta Bio-
nergía’ se les quiere ayudar a aumentar el ahorro, mejorar la
eficiencia energética, obtener condiciones ventajosas de
financiación y de externalización de servicios, ganar en segu-
ridad en el suministro de biocombustibles y en estabilidad de
precios, reducir las emisiones de CO2 y darles la posibilidad de
cogenerar o trigenerar.

Valores diferenciales
Jorge Herrero, director de Expobionergía, destacó la gran
apuesta de este encuentro por las nuevas herramientas digi-
tales, que le han permitido, entre otras cosas, contar ya en su
web durante el último año con cerca de 80.000 visitantes y
disfrutar de una notable presencia en twitter, facebook o
youtube.
A nivel ferial, Expobioenergía cerró su edición de 2011 con
13.596 visitantes profesionales, procedentes de 39 países, y
con la participación de 453 entidades, lo que consolidó su cre-
cimiento anual medio del 15% (paralelo a la evolución que
sigue el sector de la biomasa).
Además, los asistentes se caracterizan por seguir un perfil téc-
nico alto (un 22% son instaladores y un 16% distribuidores de
equipos) y por salir de la feria con un alto grado de satisfacción
(9 de cada 10 declaran que repetirán presencia).
Según Jorge Herrero, hay cuatro conceptos que definen Expo-
bienergía y, más en general, el mercado de la biomasa: Soste-
nibilidad, como un sector sostenible en el tiempo; Transpa-
rencia, que debe desembocar en confianza; Compromiso con
todos los agentes del sector; y Responsabilidad Social.
El director de Expobionergía no quiso terminar su interven-
ción sin recordar que la edición de este año coincide con el
Año Internacional de la Energía Sostenible, lo que debe supo-
ner un impulso adicional para el empleo de la biomasa.
La última intervención corrió a cargo de Álvaro Picardo, res-
ponsable de Medio Natural en la Consejería de Medio
Ambiente en la Junta de Castilla y León, quien mostraba el
importante papel que debe jugar la biomasa en un contexto
como el actual, en el que cada vez cobra más importancia el
ahorro y la eficiencia energética.
Además, destacó la apuesta que desde su Comunidad Autó-
noma se hace por la biomasa, con medidas como el proyecto
anunciado por el presidente de la Junta hace un año de
implantar en 180 centros de la región instalaciones de bioma-
sa, en un plazo de cuatro años. De hecho ya se han ejecutado
tres proyectos piloto en un colegio, en una residencia de
ancianos y en un centro de salud, con una potencia instalada
total de 1,4 MW y una inversión de 560.000 euros (la inversión
total para todo el proyecto será de 40 millones de euros).

Consideraciones finales
La jornada en el IDAE concluyó con diversos apuntes sobre la
aportación que puede dar la biomasa en ámbitos tan diversos
como la creación de empleo (según un estudio, en un munici-
pio de 10.000 habitantes, el abastecimiento térmico de bio-
masa puede generar 135 puestos de trabajo en ese entorno
geográfico), en el ahorro en los costes del combustible (del 65-
70% de la astilla con respecto al gasóleo, y del 45-50% del
pellet frente al gasóleo), en la reducción del riesgo de incen-
dios en nuestros bosques o en la disminución de las emisiones
de CO2. �

Javier Díaz, presidente de Avebiom (Asociación Española de Valoración
Energética de la Biomasa).

Jorge Herrero, director de Expobionergía.

Álvaro Picardo, responsable de Medio Natural en la Consejería de Medio
Ambiente en la Junta de Castilla y León.

Una alternativa energética fiable

La fabricación de biocombustibles es 100% sostenible,
previene incendios forestales y genera miles de puestos de
trabajo en las zonas rurales. En este sentido, en España
aprovechamos una ínfima parte de la biomasa forestal dis-
ponible para uso energético, dejando que la mayoría de
nuestros bosques sean improductivos o acaben quemán-
dose. Mientras que aquí aprovechamos menos del 38% de
los recursos forestales, en otros países europeos emplean
más del 90% de forma sostenible.
La biomasa es la única de las energías renovables que es
fácilmente gestionable, almacenable, que se genera de
forma sostenible y a demanda del usuario. Y lo más impor-
tante, mientras que el precio de los combustibles fósiles
(gasóleo y gas) no deja de subir, el precio de los biocom-
bustibles sólidos (pellets y astillas de madera) se mantiene
estable en toda Europa, desde hace más de 10 años.
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Celosías de grandes palas:
funcionalidad y estética
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Fachada de la Biblioteca y Edificio Cultural del Ayuntamiento de
Cheste (Valencia), con las celosías de grandes palas.

Los sistemas de celosías de grandes palas, como los diseñados y fabricados por
Industrial Gradhermetic, ofrecen diferentes e importantes ventajas, tanto esté-
ticas como funcionales, en la resolución de las fachadas. Como aspecto princi-
pal hay que destacar su función como sistema de protección solar y su relación
con la gestión energética y climática del edificio. Estéticamente confieren ade-
más una notoria singularidad al edifico en el que se instalan.

estantería. Esta idea se quería reflejar en las fachadas prin-
cipales que se configurarán como una gran estantería que
reflejen estas ideas.
Así pues, se necesitaba un material que nos permitiera no
solo el juego de colores y tonalidades cambiantes durante
el día, sino también la protección solar en las dos fachadas
principales para el buen uso de los espacios interiores y
que nos permitiera la entrada de luz en función de las
necesidades interiores. De esta forma se optó por la colo-
cación de lamas verticales de aluminio en diferentes colo-
res y como solución no solo funcional sino también estéti-
ca que buscábamos para el proyecto. Para el resto del edi-
ficio se utiliza el ladrillo caravista blanco que nos ayudará a
resaltar el juego de colores de las lamas.”
Por último, también hacen referencia a la funcionalidad del
sistema en referencia a la sala polivalente de la segunda
planta: “Creando una gran sala de actividades (culturales,
ballet, reuniones sociales, ajedrez, etc.) un aula de proyec-
ciones o mediateca y una sala de conferencias, todo ello
mediante un control solar perfectamente estudiado y eje-
cutado con las lamas verticales motorizadas de Gradher-
metic”. En concreto se instalaron 250 m2 de celosías del sis-
tema Gradpanel R con un ancho de lama de 314 mm. �

Por sus grandes dimensiones, las celosías de grandes
palas permiten cubrir amplias superficies, poten-
ciando una imagen sólida, impecable y uniforme.

Esto las hace muy adecuadas para edificios públicos
como es el caso de colegios, hospitales, almacenes,
patios de viviendas, etc.
En el caso del sistema Gradpanel R la seguridad y la robus-
tez son valores evidentes por la calidad de los materiales
empleados en su fabricación; concretamente, acero galva-
nizado en caliente con pre-tratamiento crómico, imprima-
ción antioxidante y acabado con pinturas de poliéster
termo-endurecidas al horno. Y al característico diseño
romboidal del perfil de las lamas. Disponible en diferentes
tamaños, desde los 20 a los 60 centímetros, dependiendo
de esta dimensión podrán alcanzarse longitudes de lama
de hasta 6 metros.
En concreto, las celosías Gradpanel- R, según su disposi-
ción y color, pueden reflejar hasta el 80% de la energía
solar recibida y reducir hasta un 30% los costes de refrige-
ración. Además, las lamas giran hasta 135º siguiendo el
ciclo circadiano del sol, y en instalaciones de disposición
vertical puede seleccionarse el sentido del cierre de las
lamas en función de la orientación de la fachada.
Además pueden instalarse tanto en sentido horizontal
como vertical, con la posibilidad añadida de ser orienta-
bles, y permiten diferentes modos de accionamiento.

Biblioteca de Cheste
Con estas características, fueron estas versiones las elegi-
das por los arquitectos J. Antonio Martínez Munsuri y Ser-
gio Sánchez Escudero, del equipo de arquitectos Arqui-
munsuri S.L.P., para la resolución de la fachada de la
Biblioteca y Edificio Cultural del Ayuntamiento de Cheste
(Valencia).
El proyecto, de más de 1.200 m2 construidos, consta de
una planta baja para la biblioteca y de dos plantas supe-
riores en principio diáfanas destinadas a futuros usos cul-
turales. En el edificio destaca la aplicación de las celosías
Gradpanel R por sus aspectos prácticos, pero también y
muy significativamente en este caso, por su aportación
estética y colorista, casi metafórica, como indican los auto-
res en la memoria del proyecto: “Como idea principal, se
pretende que el edificio refleje exteriormente el uso inte-
rior que de él se va a realizar, mientras que otro elemento
importante era el interés por el colorido y la variación de
formas que producen los lomos de los libros en cualquier
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Ventanas seguras
para proteger el hogar

La seguridad en uno de los aspectos que más le importa a la población espa-
ñola, ya que no sentirse seguros influye en el carácter de las personas y en
el día a día de cada individuo. Toma mayor importancia la seguridad en las
viviendas, ya que por instinto, los seres humanos consideramos nuestro
hábitat como zona de refugio, en la cual nos podemos resguardar de ame-
nazas externas, y sentirnos protegidos.

Víctor Comas

Los puntos de ataque más
frecuentes para entrar en un
domicilio son, según los técnicos en
seguridad, ventanas y balconeras.

rotura de vidrios y queda un 16% en el que se inclu-
yen todo tipo de técnicas de asalto a un hogar. En
cuanto a los puntos de ataque más frecuentes para
entrar en un domicilio los técnicos en seguridad
afirman que con un porcentaje del 78%, ventanas y
balconeras, son las zonas más habituales. A conti-
nuación se sitúan puertas de entrada y sótanos con
un 20%. Vistos estos datos es evidente que las ven-
tanas y los cerramientos de balcones y terrazas se
convierten en dos de los puntos en los que los siste-
mas antirrobo deben tener una mayor incidencia.

Múltiples opciones de seguridad para ven-
tanas y cerramientos
Los fabricantes de sistemas de seguridad y alarmas
antirrobo son conscientes de que ventanas y cerra-
mientos son uno de los puntos débiles de la seguri-
dad en un hogar y por tal motivo el mercado ofrece
una gran variedad de productos y tecnologías para
proteger con la máxima fiabilidad dichos accesos.
Cristales especiales, sensores, alarmas técnicas o de
intrusión, de bloqueo y antitaladro... Veamos cuales
son algunas de las tendencias más innovadoras en
este terreno.

Laminas de seguridad
Las laminas de seguridad para protección de crista-
les se comportan como un elemento disuasorio
contra los intentos de robo. Una vez roto el cristal,
mantiene cerrado el hueco a proteger frente a la
intrusión de objetos o personas. Se requiere de un
mayor lapso de tiempo para poder traspasar la ven-
tana con elementos contundentes usuales (ladrillos,
martillos, barras, etc.). La lámina de seguridad 3M
Ultra S600 es una de las opciones más interesantes
del mercado dentro de esta gama de productos.

Se ha demostrado estadísticamente que la pro-
babilidad de que los ladrones entren en casas
dotadas de un sistema electrónico de seguri-

dad es tres veces menor que en aquellas que no tie-
nen ningún sistema de alarma antirrobo. Un sistema
de alarma, no sólo sirve para proteger sus pertenen-
cias, cada vez más se está imponiendo como medio
de protección de su persona, sus familias o sus
empleados.Sin embargo, diariamente son frecuen-
tes las noticias que nos hablan de robos producidos
dentro de domicilios, incluso cuando los habitantes
están dentro de las viviendas.

Ventanas y cerramientos: puntos clave a
proteger
Diversos estudios sobre seguridad en el hogar afir-
man que los puntos más habituales de entrada para
efectuar un robo en una vivienda son las ventanas y
puertas. Las principales formas de intrusión son en
un 65% a través de marcos y hojas forzados, un 11%
a través de ventanas abatidas, un 8% mediante la
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Las ventanas antirrobo están equipadas con herrajes de
seguridad antipalanca y cierres de metal endurecido repartidos
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Sensores
El camuflaje de sensores en los marcos de ventanas
y otros cerramientos es una de las medidas de
seguridad antirrobo que marcan tendencia en la
actualidad. Dos son los tipos de sensores más utili-
zados: los detectores de apertura y los detectores
de rotura de cristal.
Los sensores de apertura están equipados con un
interruptor magnético que activa el sistema de
seguridad cuando la puerta o ventana a la que se
encuentra fijado es abierta. Al producirse la apertu-
ra de la puerta/ventana el sensor envía una señal
por radio frecuencia a la consola de seguridad. La
consola de seguridad puede gestionar diversos sen-
sores instalados en diferentes puntos del hogar.
Según los modelos de uso doméstico se pueden
controlar hasta 16 sensores a la vez.
Por su parte, los detectores de rotura de cristales
utilizan una doble tecnología para detectar la rotu-
ra de cristales, un sensor de vibraciones y un sensor
de sonido de alta frecuencia, lo que asegura que el

El mejor sistema antirrobo es una fabricación 
de calidad y resistente
Es evidente que el primer freno antirrobo de una ventana o cerramiento debe ser la cali-
dad de fabricación de la propia ventana en relación a su resistencia. Para los fabricantes de
ventanas y cerramientos, la definición de las clases de resistencia está sujeta a la norma
DIN V ENV 1672. Dicha norma establece cuatro clases de resistencia que se evalúan según
el perfil del ladrón, su método, lugar, riesgo, y uso recomendado desde WK 1 hasta WK 4.

Clases de resistencia:
WK 1: Los elementos tienen una protección básica contra los intentos de entrar usando la
fuerza física, como por ejemplo dando patadas, abalanzándose contra la puerta con los pies
o los hombros, levantar y arrancar. Estos elementos solamente presentan poca protección
contra palancas.
WK 2: El ladrón ocasional intenta romper el elemento cerrado y bloqueado con la ayuda
adicional de simples herramientas, como destornilladores, alicates y cuñas
WK 3: El ladrón intenta abrir el elemento cerrado y bloqueado con un segundo destorni-
llador y una palanqueta.
WK 4: El ladrón profesional utiliza otras herramientas de corte y percusión como son el
hacha, el escoplo, el martillo y el cincel, así como la taladradora.

detector no se active por otros ruidos. El detector se
adhiere al cristal mediante un adhesivo y envía una
señal por radio frecuencia a la Central de Alarma
cuando se rompe el cristal.
Existe un tercer tipo de sensores denominados de
presión y que están indicados para aplicaciones de
alta seguridad. Estos sensores son sensibles a cual-
quier movimiento brusco que se produzca en la
ventana o cerramiento, sin que sea necesaria ni la
rotura ni la apertura.

Ventanas antirrobo
Las ventanas antirrobo son una de las soluciones de
seguridad con mayor aceptación en la actualidad.
Se trata de modelos con herrajes de seguridad anti-
palanca (con certificados que indican que cumplen
las normas internacionales de seguridad), cierres de
metal endurecido repartidos por el perímetro de la

ventana, vidrio laminado antimotín, manilla
con llave y botón de

bloqueo y con

Los sensores de apertura están equipados con un interruptor
magnético que activa el sistema de seguridad cuando la puerta

o ventana a la que se encuentra fijado es abierta.
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sistema de bloqueo y antitaladro desde el exterior,
lo que impide la entrada forzada a través de la ven-
tana. Alucristal, Alu-Protec, Honeywell o Rehabi.lux
son algunas de las marcas de referencia en este seg-
mento de mercado.

Sistema topSafe para ventanas de tejado
Cuando se habla de invertir en sistemas antirrobo
en la mayoría de los casos se piensa exclusivamen-
te en carpinterías verticales y puertas de paso para
protegerse, quedándose casi siempre en el olvido
las ventanas de tejado que también pueden ser
susceptibles de intrusiones.
Para limitar una posible intrusión a través de las
ventanas de tejado, Fakro ha introducido el innova-
dor sistema topSafe que refuerza la construcción de
las ventanas de tejado.
Esta solución ofrece un sistema patentado de fija-
ción de las bisagras. Los tornillos son más largos y
gruesos, están atornillados de modo inclinado
hasta el fondo del perfil de la madera de la hoja,
protegiendo la manipulación de las bisagras y su
apertura desde el exterior. Además, incorporan un
elemento de metal que refuerza el alojamiento de
la manilla y un listón de metal que dificulta la intru-
sión mediante el uso de herramientas.

Persianas especiales
La instalación de persianas especiales es una medi-
da de fácil aplicación y que supone una capa más
de protección para evitar el acceso por la ventana.
El mercado ofrece soluciones diversas entre las que
destacan las persianas antirrobo con sistema auto-
blocante que son aquellas que se bloquean e impi-
den su levantamiento forzado desde el exterior.
Para ventanas especiales, como las tipo buhardilla,
existen persianas especiales fabricadas en aluminio
extrusionado que las dota de mayor resistencia.
Alulux para persianas antirrobo con sistema auto-
blocante y Velux para persianas especiales son solu-
ciones reconocidas. �

Las láminas de seguridad para protección de
cristales se comportan como un elemento
disuasorio contra los intentos de robo.
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Rehabilitación del
cargadero de mineral 
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Es un ejemplo de la arquitectura del hie-
rro de principios del siglo XX. Construido
por la sociedad ‘The Alquife Mines and

Railway Company Limited’, y firmado por el
ingeniero español Andrés Monche, constitu-
ye un paradigma de la arquitectura industrial
española en su categoría de inmueble-
máquina. En 1998 fue declarado Bien de Inte-
rés Cultural de Andalucía.
El ‘Cable Inglés’ aportó una serie de innova-
ciones como testimonio de la tecnología apli-
cada de su tiempo: el sistema de cimentación
nuevo, mediante pilotes de acero y hormigón
de gran grosor, la insólita colocación del
depósito de mineral en el propio edificio, que
incrementó su escala, acentuando su presen-
cia como arquitectura que construye la facha-
da marítima de la ciudad, y el carácter urbano
de su ubicación, que lo convierte en un ele-
mento fundamental en la generación de la
trama de la ciudad.
El cargadero de mineral permaneció en fun-
cionamiento hasta 1973. Una acción de la
Dirección General de Bellas Artes de la Conse-
jería de Cultura a fecha de 17 de diciembre de
1984 propuso la Declaración de Monumento
Histórico Artístico.
Por su naturaleza, esta tipología constructiva
no fue frecuente y, por la imposibilidad de
recuperar su uso original, ha adquirido una
singularidad indiscutible digna de ser conser-
vada. Es una obra civil singular de gran valor
técnico e histórico que mereció ser declarada
Bien de Interés Cultural, en la categoría de
monumento.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo un
proyecto de rehabilitación integral del arqui-
tecto local Ramón de Torres para alojar en su
interior un centro de exposiciones, un restau-
rante y un complejo de ocio, además de pro-
porcionar un mirador en su parte superior.

Construcción
El cargadero de mineral de Almería se cons-
truyó una vez finalizado el ferrocarril Linares-
Almería; con el fin de dar mayor salida a todo
el material que llegaba por tren desde las
Minas de Alquife y que se acumulaba en el

El conocido como ‘Cable Inglés’ es un cargadero de mineral situado en
Almería. Su construcción concluyó en 1904, y unía la estación con el puerto.
De estilo ecléctico caracterizado por el uso de los nuevos materiales, siguió
las directrices de la escuela de Gustave Eiffel.
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Puerto de Almería. Los primeros proyectos
proponían un cargadero hecho de madera, y
de unas dimensiones reducidas. Pero por dis-
tintos motivos se decidió la construcción de
un gran muelle metálico de agua profunda al
que accederían los trenes cargados de mine-
ral de hierro, procedentes de la Estación de
Almería, a unos 900 metros del lugar. Una vez
en lo alto, por acción de la gravedad, descar-
garían su contenido en unos depósitos en el
interior de la estructura. Una vez allí, y de
nuevo por gravedad, se cargaría el mineral a
los barcos atracados al costado del cargadero
a través de unos conductos metálicos retraí-
bles.
Hacia 1900, la empresa que explotaba las
minas de Alquife, The Alquife Mines and Rail-
ways Company Limited, cuya sede se situaba
en la ciudad escocesa de Glasgow, pidió un
permiso para construir dicho cargadero, con-
cedido en 1902. Para su construcción se
emplearon un total de 3.824 toneladas de
acero, procedente de las fundiciones escoce-
sas de Motherwell; también se usaron 8.000
m2 de madera para revestimientos, 1.152 m3
de hormigón y un total de 1.056 metros de
vías férreas de ancho ibérico.
El 20 de abril de 1904, el rey Alfonso XIII acu-
dió a la ciudad para inaugurar el cargadero
así como el ferrocarril Albolote-Granada. A
partir de entonces, los ciudadanos se dividie-
ron según su opinión al respecto. Unos pen-
saban que era una construcción necesaria y
positiva y otros la relacionaban con la conta-
minación metálica y la veían como un obstá-
culo para el crecimiento urbanístico.

Descripción
El muelle o cargadero de ‘El Alquife’ es una
obra de ingeniería, concebida para utilizarla
como medio de transporte, almacenaje y
embarque del mineral procedentes de las
minas de hierro de Alquife (provincia de Gra-
nada) por vía marítima.
Esta estructura, diseñada como un muelle de
agua profunda, permitía el arranque de
buques de gran tonelaje, un sistema de alma-
cenaje mineral, que al encontrarse a gran
altura, posibilita la descarga por la acción de
la gravedad.
La estructura del cargadero consta de dos
partes diferenciadas: el sistema de acceso y el
muelle embarcadero.
• El sistema de acceso es un viaducto en el
que se alternan tramos de estructura
metálica realizados con perfiles de acero
formando una estructura de celosía per-
fectamente arriostrada, y tramos de obras
de fábrica, formando arcadas de gran luz
que descargan sobre fuertes pilas de mam-
postería revestidas, con la particularidad
de recorrer con sillares alternantes almoha-
dillados las cuatro aristas de las pilas.

• Al muelle embarcadero corresponde la
mayor densidad estructural, ya que es la
parte que debía soportar las cargas del
mineral. Éste se compone de varios planos;
el más bajo constituye la cimentación que
aflora del agua en grandes macizos de

Esta obra
emblemática de

la ciudad de
Almería no

había recibido
en 100 años

ningún tipo de
reparación ni

mantenimiento
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apoyo, sobre el que arranca el primer cuer-
po visible de la estructura, con perfiles
metálicos en contacto con el agua, y que
sustenta los grandes soportes roblonados
que sostienen el resto de la estructura y los
arriostramientos que dan estabilidad al
conjunto. El tramo final lo constituye un
soporte directo del tablero por donde se
desplazaba el ferrocarril.

Restauración
Una vez conseguida la titularidad pública del
cargadero, la Junta de Andalucía planteó la
necesidad de promover un Proyecto de
Rehabilitación General para conservar este
Bien de Interés Cultural y dotarlo de un uso
cultural y lúdico.
Como primera actuación de rehabilitación, la
Consejería de Obras Públicas y Transportes ha
ejecutado un proyecto que ha consistido en:
• La reducción del peso propio del cargade-
ro, eliminando la carga de mineral que per-
manecía en el depósito (3.605 m3).

• El refuerzo de la plataforma más próxima al
mar, mediante la sustitución de los deterio-
rados elementos de atado de la estructura
en el nivel de coronación de los pilotes de
cimentación.

• La limpieza y protección de las cabezas de
los pilotes.

• La protección de los elementos metálicos
de la plataforma más próxima al mar.

• El tratamiento de limpieza, consolidación y
protección del intradós de los arcos de pie-
dra que configuran la rampa de acceso al
muelle de carga.

Protección anticorrosión 
de la estructura
Esta obra emblemática de la ciudad de Alme-
ría no había recibido en 100 años ningún tipo
de reparación ni mantenimiento, planteán-
dose incluso en algunos momentos derribar-
la. El arquitecto Ramón de Torres ha peleado
por su restauración para crear posteriormen-
te sobre el ‘Cable Inglés’ un espacio multifun-
cional.
La actuación principal de sistemas Sika sobre
la construcción consiste en la protección
anticorrosión de su estructura metálica. Esta
ejecución es muy complicada debido a la
cantidad de recovecos que tiene la estructu-
ra y el estado tan avanzado de oxidación de
la misma. Además, hay que resaltar que Pro-
cesos Anticorrosivos Canarios, la empresa
aplicadora especializada en sistemas Sika, ha
realizado los trabajos en un tiempo record de
7 meses.

La solución elegida es el sistema de alta pro-
tección antocorrosión SikaCor EG System,
compuesto por tres fases:
- Imprimación con SikaCor Zn R, epoxi con
un contenido en Zinc metálico en película
seca del 83%. Esta característica no la tiene
ninguna otra pintura.

La actuación
principal de

sistemas Sika
sobre la

construcción
consiste en la

protección
anticorrosión

de su estructura
metálica

Nombre de la obra: Rehabilitación Cargadero de Mineral 
de Almería (Cable Inglés)
Fechas de la obra: De Agosto 2011 a Enero de 2012

Superficie total tratada: 30.000 m2

Propiedad: Junta Andalucía, Ayto. Almería

Constructora: Jarquil

Empresa aplicadora: Procesos Anticorrosivos Canarios.

- Capa Intermedia de SikaCor EG 1, pintura a
base de resina epoxi y oxido de hierro
micáceo.

- Pintura de acabado Sikacor EG 5, de poliu-
retano con alta resistencia al desportilla-
miento y alta estabilidad del color.

La alta calidad de estas pinturas, SikaCor, ava-
lada por los ensayos, fue fundamental a la
hora de elegir la solución. Al tratarse de un
monumento, la exigencia y responsabilidad
de la obra era muy altas, por lo que todos los
trabajos han sido en todo momento supervi-
sados por Sika y por un laboratorio de control
externo.

Procedimiento
- 1°Chorreo de toda la superficie hasta
grado SA 2 1/2.

- 2ª Aplicación de la Imprimación SikaCor zn
R en un espesor de película seca de 85
micras.

- 3º aplicación de la capa intermedia SikaCor
EG 1 en un espesor de película seca de 420
micras, aplicadas en dos manos.

- 4°Capa de acabado con SikaCor EG 5 ral
3009, con un espesor de película seca de
80 micras. �
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La puerta de casa, 
tu tarjeta de presentación
La puerta de entrada a un domicilio es, hoy por hoy, uno de los ele-
mentos a los que menos importancia se le presta entre todos los que
componen un hogar. Así, mientras que, al comprar un piso, se insiste
siempre en las “primeras calidades” de sanitarios o electrodomésti-
cos, en muy raras ocasiones se repara en el diseño, el confort y (toda-
vía menos) en la marca de la puerta.

En este sentido, Ruiz López Puertas Aco-
razadas va más allá que otros fabrican-
tes del mercado, ofreciendo a sus clien-

tes un nivel de calidad que se apoya en un
centro de I+D propio, refrendado por 60
años de existencia en el mercado y que con-
vierte a la propia marca en una garantía. Ruiz
López fabrica y ensambla todas las piezas
metálicas de la puerta (algo muy poco
común en nuestro país). Para sus puertas
domóticas, utilizan los mejores elementos
que existen en el mercado, contando con
componentes para sus puertas de marcas
como Maxon Motor, empresa que fabrica sus

productos con las máximas calidades (sus
motores son utilizados por los clientes más
exigentes, como por ejemplo, NASA). Sin
embargo, una puerta no es sólo un bastidor
de acero recubierto de madera o una suma
de elementos de seguridad; no es “algo” que
simplemente separa nuestro hogar del resto
del mundo. Es un elemento que habla de
nosotros, que tiene un diseño, que nos brin-
da un confort, que aísla acústicamente y de
cuyas prestaciones va a depender en cierta
medida y durante muchos años nuestra cali-
dad de vida.
“Nosotros diseñamos al gusto del cliente,
añadiendo a las más robustas estructuras
metálicas del mercado acabados de madera
y lacados, así como paneles especiales para
exterior”, afirma Javier Ruiz, director general
de Ruiz López. “No obstante, vamos más allá,
adecuándonos a las necesidades de cada
cliente. Si hay algo realmente importante es
que la puerta sea como tú quieras que sea,
porque es la tarjeta de presentación de tu
hogar.”
Ruiz López se adapta en reformas a modelos
de comunidad y fabrica puertas fuera de lo
común como las de apertura hacia el exte-
rior (muy habituales en el mercado ruso).
Anchos especiales, cristales decorativos
especiales (antirrobo) de seguridad o los
últimos adelantos de la domótica (apertura
por huella dactilar, por tarjeta o a través de
un Smartphone) son elementos con los que
la compañía trabaja habitualmente para
ofrecer la máxima comodidad a sus clientes.
“Una puerta acorazada aporta seguridad
pero también personalidad. Es indudable-
mente un elemento de protección, pero
igualmente se trata de la tarjeta de visita de
nuestro domicilio. Si me preguntan a mí, yo
ni pintaría mi casa de un color chillón ni le
pondría una puerta cualquiera”, concluye
Javier Ruiz. �

Ruiz López Puertas
Acorazadas desarrolla
diseños adaptados a las
necesidades y gustos de
los clientes.

La puerta es un  elemento que
habla de nosotros

CT32_059_La Puerta  07/09/12  10:06  Página 59



60|

Grupsa

Quiénes somos
Grupsa es una empresa familiar que nació
en 1967 con el objetivo ofrecer soluciones
de conjunto a través del diseño, la fabrica-
ción, la instalación y el servicio de mante-
nimiento de sistemas de puertas peatona-
les manuales y automáticas de alta calidad
fabricadas en aluminio, acero inoxidable,
cobre, latón y bronce.
Desde hace 45 años Grupsa ha querido
ofrecer a sus clientes un servicio con las
máximas garantías de eficacia y calidad,
procurando adaptar sus productos a las
necesidades de los clientes, las exigencias
del medio y a las últimas tecnologías, per-
mitiendo que todos sus sistemas de puer-
tas puedan ser personalizados para aten-
der las necesidades particulares de cada
proyecto de arquitectura.
Siguiendo esta política, ha desarrollado
una Oficina Técnica y un departamento de
Ingeniería de Producto que junto con el
cliente realizan la mejor adaptación de los
productos a cada proyecto, ofreciendo
soluciones de conjunto mediante la com-
binación de sus diferentes familias de pro-
ductos, y un Servicio de Mantenimiento
Postventa que cuida de ellos una vez ins-
talados.

Todo ello mantiene los niveles de calidad
exigidos gracias a que Grupsa cuenta con
un Sistema de Aseguramiento de la Cali-
dad UNE-EN-ISO 9001, un equipo de I+D+I
que continúa mejorando día a día el pro-
ducto ya existente y ampliando la gama
de Sistemas de Puertas con nuevos mode-
los y familias. Y es que el principio Grupsa
se resume en Evolución por Sistema.

Qué ofrecemos

Sistemas de puertas limpias –
Clean System
La nueva gama de puertas correderas
higiénicas y herméticas Clean System
está diseñada con un nuevo estilo de
puerta limpia cuya característica princi-
pal es el concepto de bloque con el que
es fabricada: compuestas por un panel
fijo y una hoja corredera que pueden ser
totalmente personalizadas en cuanto a
variedad de materiales y diseños disponi-
bles: acero inoxidable, APL en colores
(acabado antibacteriano que inhibe el
crecimiento de los gérmenes y elimina
los existentes) o cristal del color deseado
(combinables entre sí), carecen de mate-
riales como madera o formica que impo-
sibilitan su total higienización y permiten
la penetración de bacterias.
Pueden incorporar un ventanillo de obser-

vación con cualquier diseño estándar o
realizado por el cliente, así como plancha
de plomo para salas de radiología.
La perfecta integración del automatismo
AG-150 hace de estas puertas una opción
elegante y limpia, ideal para su uso en
hospitales, clínicas, laboratorios, etc,
donde la limpieza y hermeticidad es un
requisito indispensable.

Sistemas de apertura y control -
Open System
La familia Open Systems se compone de
automatismos, herrajes para vidrios y
perfiles de aluminio para puertas de cris-
tal dirigidos a instaladores de puertas
automáticas.
El automatismo AG-150 es un operador
universal que, gracias a su versatilidad, se
adapta a las soluciones arquitectónicas
más exigentes tanto en obra nueva como
en rehabilitaciones. Además, la sencillez
en su instalación y uso, junto a su precio
competitivo, le confieren un gran atractivo
tanto al instalador como al usuario final.
Por otro lado, Grupsa también ofrece los
cierrapuertas ocultos en marco GS-85
para todo tipo de puertas, los cierrapuer-
tas de suelo GS-74 y GS-84 junto a los cie-
rrapuertas aéreos GS-25 reversibles a
derechas o izquierdas. Además de la
cerradura eléctrica CE-12 para acceso en

Grupsa: 45 años diseñando
y fabricando sistemas de puertas
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Solución RS-COLOR,
perteneciente a la familia
Rotary System de Grupsa
que está compuesta por
sistemas de puertas
giratorias manuales o
automáticas.
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remoto y salida controlada, diseñada
para aportar un cierre oculto de alta
seguridad.
Finalmente, la familia de perfiles AS-300,
solucionan las necesidades estéticas de
cada cliente. Se compone de 5 modelos
de perfilería:
- AS300 GLASS compuesta sólo de
vidrio, proporcionando total transpa-
rencia al conjunto.

- AS300 BASIC compuesta por un perfil
horizontal superior e inferior, sin perfi-
lería vertical.

- AS300 FRAME integrada por perfilería
perimetral para puertas que requieran
mayor robustez.

- AS300 EKO Perfilería ligera para vidrios
finos.

- AS300 TELESCOPIC diseñada para
pequeñas entradas donde se requiera
una mayor anchura de paso.

Puertas Manuales - 
Manual System
La familia Manual System está compues-
ta por sistema de puertas manuales de
una o dos hojas, diseñados para adaptar-
se a instalaciones de alto tráfico de per-
sonas y a rutas de escape o salidas de
emergencia.
Esta familia está compuesta por seis
modelos: MS-300, MS-400, MS-606, MS-
615, MS-630, MS-700, que se diferencian
en cuanto a su perfilería pero todos inclu-
yen un sistema oculto de pivotación que
permite la apertura en ambos sentidos. La
seguridad del usuario y ante la intrusión
se potencia con su versión automática
con apertura batiente individual o sincro-
nizada mediante bisagras. Su instalación
puede completarse con paneles fijos,

La nueva gama de puertas correderas higiénicas y herméticas Clean System está
diseñada con un nuevo estilo de puerta limpia.

montantes ciegos o acristalados, señaliza-
ción y adaptaciones a la imagen corpora-
tiva del cliente.

Sistema de Tabiques Móviles
Acristalados - Modular System
Los tabiques móviles acristalados Modular
System se caracterizan por su funcionali-
dad y facilidad de uso optimizando la divi-
sión de espacios. Existe una gran variedad
de formas y diseños personalizables que
aportan la flexibilidad necesaria para sub-
dividir áreas en base a usos específicos de
bancos, centros comerciales, salas de
exposiciones, galerías, museos, restauran-
tes, creando una zona diáfana y una sen-
sación de amplitud cuando están en apila-
miento en parking, gracias a una sencilla
maniobra de apertura y cierre manual.
Permiten, al mismo tiempo, el paso autori-
zado de personas por una puerta pivotan-
te integrada en el tabique móvil cuando
éste se encuentra cerrado.

Cabinas de Aseo - 
Sanitary System
Las cabinas de aseos y mamparas diviso-
rias Sanitary System, se caracterizan por
su impecable acabado y su alta resisten-
cia. Están fabricadas sólo en acero inoxi-
dable de la más alta calidad, lo que otor-
ga unas cualidades idóneas para su insta-
lación en lugares de gran afluencia de
público donde se encuentran sometidas
a un uso intensivo gracias a su carácter
anti-vandálico, su fácil limpieza y elimina-
ción de graffiti.
Su instalación puede efectuarse por per-
sonal no especializado, permitiendo su
reutilización en reformas y nuevas cons-
trucciones de colegios, áreas de servicio,

aeropuertos, estaciones, hospitales y
todos aquellos edificios de uso público
donde los valores de limpieza y resistencia
adquieren mayor relevancia. Esta familia
dispone de dos modelos en base a su
colocación: las de pie SS-500, y la versión
colgada de pared o techo SS-510.

Puertas Correderas Curvas - 
Circular System
La familia Circular System es el sistema de
puertas correderas curvas más atractivo
para realzar los accesos de edificios. Su
diseño permite la adaptación a cualquier
configuración, ya sea en una o dos hojas
correderas, cóncavas o convexas, con dis-
tintos radios de curvatura que varían de 1
a 30 m, distribuidas en semicírculo, círculo
y elipse. Instaladas como cortavientos pro-
porcionan un importante ahorro energéti-
co, máxime cuando se prolonga la distan-
cia entre accesos mediante fijos rectos en
formación elipsoidal. La seguridad para el
tráfico de personas queda garantizada por
el sistema de control del automatismo as-
300, cuyo procesador interactúa con otros
componentes de detección y seguridad
vertical integrados en el diseño constructi-
vo de la puerta.
Las Puertas Circular System por su gran
capacidad de tránsito y versatilidad son las
puertas apropiadas para realizar cualquier
acceso a instalaciones de gran tráfico
como es el caso de aeropuertos, museos,
centros comerciales, etc.

Puertas Correderas Rectas -
Automatic System
El sistema de puertas correderas rectas
Automatic System está integrado por
cinco modelos con diferente perfilería: AS-
300, AS-400, AS-600 y AS-700 con vidrio
flotante. Todos los modelos pueden com-
pletarse con fijos laterales y montantes
superiores.
Diseñadas en una o dos hojas correderas
simples y telescópicas, el sistema puede
configurarse para satisfacer los requisitos
de instalación más exigentes en cuanto a
control energético, funcionalidad, sistema
antipánico para evacuación, sensores de
detección de doble tecnología para acti-
vación y seguridad, además de ofrecer dis-
tintas posibilidades de automatización
con varios niveles de control para el usua-
rio final.

Puertas de Hospital - Hospital
System
Grupsa fabrica su sistema de puertas Hos-
pital System exclusivamente en acero ino-
xidable de la más alta calidad y APL en 6
colores (acabado antibacteriano que inhi-
be el crecimiento de los gérmenes y elimi-
na los existentes). Está compuesta por
puertas herméticas y no herméticas, auto-

CT32_060_062_Grupsa  07/09/12  11:23  Página 61



62|

PU
B

LI
RR

EP
O

RT
A

JE

máticas y manuales, pivotantes y correde-
ras además de complementos para quiró-
fano como ventanas de observación, ven-
tanas de guillotina y armarios estériles
para tránsito de material entre el área
sucia y limpia sin posibilidad de intercam-
bio de aire entre el exterior e interior de
quirófano, y estanterías de sutura para alo-
jar material quirúrgico.
Esta familia de productos está especial-
mente diseñada para ofrecer soluciones
completas a centros hospitalarios, de
investigación, quirófanos, residencias,
salas blancas, laboratorios, y zonas estéri-
les en general; caracterizándose por su
impecable acabado, su fácil limpieza y
reducido mantenimiento al carecer de
molduras y relieves permiten la apertura
total de la hoja para el paso de camillas y
sillas de ruedas y el control de la presión;
tanto las puertas herméticas, como las no
herméticas, las ventanas de observación y
las de guillotina pueden ser emplomadas
para zonas de rayos x y pueden incluir de
forma opcional un ventanillo enrasado
para observación.
Clasificación de Reacción al Fuego UNE-EN
13501-1:2002 – Clasificación B; S3; b0
Permeabilidad al Aire BS EN 12426: 2000 -
Clasificación 5

Puertas para pantallas de andén
- Screen System
Los sistemas de puertas Screen System de
Grupsa en pantallas para plataformas
están diseñados para facilitar el uso segu-
ro, cómodo y eficaz en los accesos integra-
dos de las personas al transporte colecti-
vo. Screen System permite la sincroniza-
ción de la apertura y cierre de las puertas
en la operativa entre el equipo fijo y
rodante. El sistema protege de la caída por
accidente de personas e impide el lanza-
miento de objetos a las vías, evita los atro-
pellos y cruces de calle indebidos, con lo
que se aumenta significativamente la fre-
cuencia de vehículos y como consecuen-
cia se reducen las emisiones de polvo y
ruido en el andén. Grupsa dispone de tres
sistemas: por radiofrecuencia, automático
y mixto.

Puertas Giratorias - 
Rotary System
La familia de Rotary System está compues-
ta por sistemas de puertas giratorias
manuales o automáticas, de dos, tres o
cuatro hojas, diseñados para adaptarse a
instalaciones de alto tráfico de personas,
haciéndolo más fluido y seguro incluso
portando carros, maletas o sillas de ruedas.
Se compone de 7 modelos y sus variantes,
lo que nos permite adaptarnos a todas las
necesidades y presupuestos sin perder un
ápice de elegancia y funcionalidad: RS-
2HC, RS-100, RS-COLOR, RS-EKO, RS-KRYS-

Ctra. Torrejón de la Calzada M-404 km. 20
28971 Griñón (Madrid) España

Tel: 902 133 903 -  Fax: 902 134 903
E-mail: marketing@grupsa.com

www.grupsa.com

TAL, RS-SKY y nuestro reciente lanzamien-
to RS-STAR.
Su tecnología repercute en un considera-
ble ahorro energético debido al aislamien-
to térmico y acústico que proporcionan.
Fabricadas en acero inoxidable, aluminio,
latón, cobre y bronce cumplen con los
requisitos que los Arquitectos y Diseñado-
res requieran para los accesos principales
a todo tipo de edificios. La instalación de
los sistemas Rotary System permite una
gran adaptabilidad gracias a: diferentes
dimensiones de diámetro y altura libre de
hasta 4 metros, número de hojas, acaba-
dos, automatización con Servomotor
Brushless y seguridad; además de la incor-
poración de numerosos elementos opcio-
nales tanto estéticos como funcionales.
Directiva de Baja tensión 2006/95/ECC,
Directiva de Compatibilidad Electromag-
nética 2004/108/ECC, Directiva de Maqui-
naria 98/37/ECC, Marcado CE SGS Nº
2107/0891-CER.

División de Trabajos Especiales –
Singular Systems
En nuestro afán por ofrecer un servicio lo
más personalizado y global posible, Grup-
sa elabora soluciones completas adapta-
das a las diferentes necesidades de sus
clientes y sus instalaciones, a través de su
departamento de Oficina Técnica e Inge-
niería de Producto, cada proyecto es estu-
diado desarrollando los diseños y las apli-
caciones más adecuadas a cada caso.
Esta división está compuesta por dos fami-
lias de productos: Singular Systems, que
incluye todo tipo de mamparas y cerra-
mientos, empanelados, embocaduras de
ascensores, forrado de pilares y elementos
ornamentales en general; y Rail Systems
que incluye barandillas, pasamanos, pan-
tallas y vallas.

A quién nos dirigimos
- Construcción pública (excepto vivien-
das unifamiliares)

- Turismo y hoteles.
- Transportes.
- Hospitales, laboratorios e industria ali-
menticia.

- Centros comerciales y de ocio.
- Edificios administrativos, torres de ofici-
nas y edificios singulares.

- Museos, palacios de congresos, recintos
de exposiciones, teatros, auditorios, etc.

- Bancos, oficinas, sedes, edificios de
atención al público.

Qué nos diferencia
- Nuestro Know-How, respaldado por 45
años de actividad en el sector que se
han convertido en una realidad gracias
a la fuerza de una marca, un nombre
comercial, una tecnología y unos princi-
pios que han conseguido diferenciar a

Grupsa de su competencia por sus sóli-
dos conocimientos sobre el mercado.

- Precios Competitivos, gracias a nuestra
experiencia en los sistemas de produc-
ción y de cómo maximizar sus posibili-
dades.

- Reducidos Plazos de Entrega por haber
logrado un equipo de trabajo perfecta-
mente coordinado fruto de estos 45
años de trabajo.

- Un Sistema de Calidad Global ISO
9001:2000 que garantiza todos los pro-
cesos tanto de Gestión Empresarial
como de Fabricación de los Productos.

- Certificados de Calidad específicos para
las diferentes Familias de Productos.

- Un Departamento de Ingeniería de Pro-
ducto y una Oficina Técnica que mantie-
nen los productos en constante mejora
y que ofrecen todas las adaptaciones
necesarias a las especificaciones técni-
cas de cada obra.

- Soluciones Completas de Conjunto gra-
cias a la combinación y adaptación de
todas nuestras familias de productos,
diseñadas bajo una misma línea visual.

- Un Equipo Humano que se vuelca con
cada nuevo proyecto y que aumenta los
niveles de calidad gracias a su capaci-
dad de esfuerzo y la ilusión que impri-
me en todo su trabajo.

- Un Departamento de Exportación
dedicado a las necesidades y el cuida-
do de nuestros Colaboradores en el
Extranjero.

- Un compromiso para el Suministro de
las piezas necesarias en el Manteni-
miento de nuestros Productos.

- GS-OnLine, un sistema de gestión y
documentación en línea a través del
cual el Distribuidor Grupsa recibe un
apoyo constante en lo referente a Pri-
cing (Realización de ofertas On-line sin
tener en cuenta diferencias horarias ni
necesidad de contactar con ningún
comercial), Especificaciones Técnicas,
Memorias Descriptivas, Manuales de
Producto, Planos, Formularios para
Fabricación…

- Una Garantía de un año contra todo
defecto de fabricación. �
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La importancia del
aislamiento en la envolvente

En los próximos años esperamos un gran cambio en la tipología de construcción
que conocemos en España. Los nuevos edificios deberán adaptarse a las nece-
sidades de ahorro de energía que nos impone el cambio climático. Y, mucho más
importante que eso será el destino de los edificios antiguos, tendrán que ser
rehabilitados para cumplir con las nuevas normas de edificación, según Anape
(Asociación Nacional de Poliestireno Expandido).

El sector de la vivienda juega un impor-
tante papel ambiental, pues más del
40% de la energía en Europa se consume

en los edificios. La investigación y multitud de
proyectos pioneros en Europa han confirma-
do que, usando edificios de bajo consumo de
energía, tanto para obra nueva como para
rehabilitación, se puede conseguir una reduc-
ción de entre el 70-80% de la demanda ener-
gética, y eso hoy es técnica y económicamen-
te viable.
Un edificio de baja energía (o bajo consumo
de energía) es un tipo de edificio que aporta
el máximo confort para sus ocupantes, tanto
en invierno como en verano, con unos requi-
sitos mínimos o nulos de calefacción tradicio-
nal y sin refrigeración activa. Este concepto lo
introduce la Directiva de Eficiencia Energética
en la Edificación 2010/31/UE (o EPBD Energy
Performance Building Directive), aprobada
durante el mes de junio de 2010, en lo que la
traducción a español de la misma ha denomi-
nado “edificios de energía neta casi nula”.

Instalación de
aislamientos de
poliestireno expandido.

Este tipo de edificios se basa en un fuerte ais-
lamiento térmico, con puentes térmicos míni-
mos, fuerte estanqueidad y una calidad de
aire interior garantizada mediante una venti-
lación con recuperación de calor. También uti-
lizan ganancias solares pasivas.
Aunque, según la legislación, cada país defini-
rá los límites de las propiedades de estos edi-
ficios, se prevé que los parámetros sean pare-
cidos a las conocidas como “casas pasivas”. Su
concepto básico es minimizar la demanda de
calefacción y refrigeración hasta reducirla a
menos de 15 kWh/m2año. El uso total de
energía primaria para agua caliente sanitaria,
calefacción, refrigeración y funcionamiento
de electrodomésticos se limita a 120
KW/m2año.
Esperamos, que tal y como se establece en
este marco regulatorio, en 2020 toda edifica-
ción sea de esta categoría.

¿Qué ventajas aportan estos edificios
de altas prestaciones?
- Economía. Ahorro de costes en equipos.
Reducción de costes de funcionamiento,
mantenimiento e instalación.

- Huella medioambiental mucho menor.
La energía más limpia es la que no se con-
sume.

- Tecnología que se amortizará con creces
durante toda la vía útil del edificio.

- Apariencia de edificio tradicional
- Confort. El uso de un buen aislamiento tér-
mico que evite los puentes térmicos, pro-
porcionará una temperatura constante sin
superficies frías en el interior de las habita-
ciones. Esto mejora el nivel de confort debi-
do a la ausencia de movimientos significati-
vos del aire.
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Un edificio de baja energía
(o bajo consumo de

energía) es un tipo de
edificio que aporta el

máximo confort para sus
ocupantes.

- Efectos sociales y sobre la salud. El moho
y el crecimiento de hongos se pueden evi-
tar mediante un buen ais¬lamiento sin
puentes térmicos.

- Seguridad en el suministro de energía.

El papel del EPS (poliestireno expan-
dido) en edificios de alta eficiencia
energética
Mejorar los niveles de aislamiento, actividad
fundamental para estos edificios, conllevará
grandes beneficios económicos y sociales.
Un argumento frecuente contra el aumento
del espesor del aislante es el aparente alto
coste energético de la fabricación de este
material. Erróneamente se cree que el ahorro
energético del aislante adicional es inferior a
la energía utilizada para fabricar este material
extra. Nada más lejos de la realidad; Un estu-
dio de la Gesellschaft für umfrassende Analy-
sen GmbH (GUA) analizó el ahorro de energía
de placas de aislantes aplicadas sobre los
muros exteriores en Europa. El estudio desta-
ca que el ahorro de energía acumulado por el
uso de aislante, a lo largo de la vida de un edi-
ficio, es 150 veces mayor que la energía nece-
saria para fabricar este aislante.
Desde la perspectiva tanto de la energía
como del equilibrio de costes, es razonable
aumentar el aislamiento térmico de los edifi-
cios. En particular el poliestireno expandido
es el aislante más elegido para la realización
de este tipo de edificio debido a que sus pro-
piedades encajan perfectamente con sus
objetivos.

Propiedades clave del 
aislante de EPS
Poco peso
El EPS es en realidad 98% de aire capturado
dentro del 2% de una matriz celular, lo que lo
hace muy ligero. Trabajar con densidades de
entre 10 y 35kg/m2 permite trabajos de cons-
trucción ligeros y seguros, haciendo además
que el material sea fácil de transportar. El
bajo peso ahorra además combustible en el

El EPS es uno de los
materiales aislantes más
económicos gracias a su
buena relación
prestaciones/precio.
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transporte y lo hace fácil de manejar en la
obra, gran ventaja dado que el transporte
vertical de productos pesados en la construc-
ción está en el punto de mira de los controles
de salud y seguridad.

Resistencia, estabilidad estructural y tran-
sitabilidad
A pesar de su bajo peso, la singular estructu-
ra del EPS aporta los beneficios de una resis-
tencia excepcional a la compresión sin que el
material pierda prestaciones con la hume-
dad.
Estas excelentes propiedades mecánicas le
hacen una buena elección para las cargas
cíclicas que soporta aislante en cubiertas
(transitables) y suelos y en general, en cual-
quier aplicación que soporte cargas. Gracias
a la versatilidad en su proceso de producción,
las propiedades mecánicas del EPS se pue-
den ajustar para adecuarse a cada aplicación
específica.

Economía
El EPS es uno de los materiales aislantes más
económicos gracias a su buena relación pres-
taciones/precio.

Resistencia a la humedad
El EPS no absorbe humedad y sus propieda-
des mecánicas y aislantes no se degradan
con el agua, el vapor o la humedad. El EPS es
uno de los productos más resistentes a los
efectos adversos de la humedad de entre
todos los materiales utilizados para aplicacio-
nes de aislamiento.

Manipulación/Manejo e instalación
El EPS es un material rígido y ligero sin ser
quebradizo. Su manipulación e instalación
son prácticas y seguras. La posibilidad de
fabricación por moldeo permite la produc-
ción en fábrica de formas complejas para
cubrir los requisitos más exigentes de diseño
en arquitectura. El sistema de producción
permite el suministro de productos con la
densidad, propiedades mecánicas y propie-
dades de aislamiento especificadas, así como
sus dimensiones y formas, lo cual minimiza
los desechos en la obra. La personalización
in-situ es posible sin necesidad de herra-
mientas especiales de corte.

Reciclado
A diferencia de otros materiales aislantes, el
poliestireno se recicla muy fácilmente.
Los fabricantes de EPS no sólo reciclan los
restos de la fabricación haciendo planchas de
nuevo, sino que se recogen también los res-
tos de los embalajes de los consumidores y
se incorporan a la producción para optimizar
los costes y reducir el uso de materia prima.
Estos son los llamados Centros ECO EPS.

Calidad del aire en el interior
El confort de los ocupantes, tanto térmico
como acústico, es un componente esencial
del IAQ (la calidad del aire en el interior). El
aislante de EPS ayuda a mantener una tem-
peratura del aire estable, aportando confort
térmico, y puede actuar también como ais-
lante acústico, evitando su transmisión a tra-
vés de las paredes, tanto interiores como
exteriores.

Calidad certificada del aislante
El aislante de EPS tiene una amplia reputa-
ción de calidad y se fabrica bajo etiqueta CE
de acuerdo con las normas CEN obligatorias
en la UE, como la UNE EN 13163.
Es la garantía para el constructor y el propie-
tario de la vivienda de que el aislante de EPS
cumple con todos los requisitos legales. �

El sector de la vivienda juega un importante
papel ambiental, pues más del 40% de la energía

en Europa se consume en los edificios
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Piscinas y spas: 
una ayuda frente al estrés

Dicen que el estrés es una de las dolencias más extendidas en nuestro tiempo. De forma gené-
rica podría definirse como una combinación de sensaciones físicas, mentales y emocionales resul-
tantes de presiones, preocupaciones y ansiedad constante. Para combatirlo existen múltiples
opciones, pero algunas de las más recomendadas son aquellas que se fundamentan en los efec-
tos positivos que el agua ejerce sobre nuestro cuerpo. Y dentro de las terapias basadas en el uso
del agua, el hidromasaje y sus múltiples variantes tienen un protagonismo especial.
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Las técnicas de hidromasaje dan como resultado un estado de relajación y bienestar
general que se traduce en un gran remedio contra el estrés.

El hidromasaje ofrece a la vez los beneficios de
poder combinar diversas temperaturas del
agua con el masaje sobre zonas concretas del

cuerpo mediante la aplicación de chorros de agua
mezclada con aire. Esta técnica da como resultado
un estado de relajación y bienestar general que se
traduce en un gran remedio contra el estrés, ade-
más de ejercer un efecto positivo en general sobre
la salud.

Los beneficios del hidromasaje
Las ventajas que el hidromasaje aporta al cuerpo
humano están científicamente comprobadas y son
muy diversas. Mediante su uso se estimula la circu-
lación sanguínea y la oxigenación celular, se elimi-
nan toxinas, se alivian dolores reumáticos, se consi-
gue una perfecta hidratación de la piel y aporta
efectos positivos en la eliminación de la celulitis. El
hidromasaje también proporciona efectos analgési-
cos y antiinflamatorios que favorecen la elasticidad
de la piel, permiten paliar la falta de hierro y ayudan
al aparato digestivo en su correcto funcionamiento.
A todos estos beneficios hay que sumarle el más evi-
dente. El hidromasaje resulta ideal para liberar ten-
siones y combatir la ansiedad y el insomnio.

Spas y piscinas como liberadores del estrés
Numerosos estudios independientes han probado
que el baño en un spa o en una piscina, incrementa
la sensación de bienestar. La utilización del spa pro-
porciona un efecto sedante y una relajación genera-
lizada, permitiéndole al cuerpo humano recuperarse
de la fatiga mental producida por el estrés. Además,
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el spa como complemento de una piscina permite
utilizar ésta durante más tiempo antes y después
de la temporada de baño. Ello será posible porque
con el hidromasaje, el bañista se puede tonificar
tras una sesión de natación, pasando del agua fría
al agua caliente, así como también en sentido
inverso.

Efectos sedantes
El agua caliente y los masajes estimulan el cuerpo a
liberar endorfinas, sedantes naturales producidos
por el cuerpo humano que reducen el estrés de
forma natural. Los vasos sanguíneos del cuerpo,
cuando este está inmerso en agua caliente, tienden
a dilatarse, lo que aumenta considerablemente la
velocidad de circulación de la sangre, permitiendo
la canalización, en dirección a las células dañadas,
de un mayor número de sustancias nutritivas y de
endorfinas. Este mismo efecto sedante que se
obtiene en una pequeña piscina con jacuzzi y cho-
rros de hidroterapia, ayuda también a prevenir los
dolores de cabeza.

Insomnio
La National Sleep Foundation (Fundación Nacional
del Sueño) indica con claridad, “la inmersión en
agua caliente unos minutos antes de ir a dormir,
como la que se pude realizar en una bañera con
hidromasaje, ayuda al tránsito hacia un estado de
sueño profundo”.
Los remolinos de agua caliente atenúan el stress y
esto contribuye en la mejora de la calidad del des-
canso y del sueño. Los especialistas aconsejan a las
personas que sufren insomnio el uso del spa duran-
te 15 minutos antes de acostarse, con una tempe-
ratura del agua entre 37 y 40 °C. La disminución de
la temperatura del cuerpo después de usar el spa
contribuye a hacer más profundo el sueño.

Levitación
Sumergidos en el agua de un spa o de una piscina,
el cuerpo pesa una décima parte de su peso nor-
mal. En estas condiciones, la elevación del cuerpo,
o partes del mismo, se convierte en un elemento
clave en el tratamiento del estrés y de la tensión

El agua caliente y los masajes estimulan el cuerpo
a liberar endorfinas, sedantes naturales producidos
por el cuerpo humano que reducen el estrés de
forma natural.

Numerosos estudios
independientes han

probado que el baño en
un spa o en una piscina,
incrementa la sensación

de bienestar.

muscular. La inmersión permite liberar las articula-
ciones de las presiones introducidas por las fuerzas
de atracción terrestre, a las cuales son normalmen-
te sometidas, generando una sensación de relaja-
ción muy positiva.

Flotación
Flotar es un nuevo concepto de salud, belleza y bie-
nestar al alcance de todos los que quieran mejorar
su calidad de vida. El uso de piscinas de flotación
anti estrés permite experimentar la ingravidez, pro-
porcionando una profunda relajación física y men-
tal que facilita la reducción del estrés y de la ten-
sión muscular, equilibra el ritmo cardíaco y elimina
la fatiga.

Baños de contraste
Terminar los baños en el agua caliente del spa con
una aplicación de agua fría de corta duración deno-
minada como 'baño de contraste' es una técnica de
efectos beneficiosos en la reducción del estrés. Con-
siste en pasar del agua del spa, después de haber
permanecido en ella entre 20 y 30 minutos a una
temperatura de 30-37 °C, a una ducha rápida de
agua a una temperatura de 18-20 °C. Este cambio
brusco de temperatura provoca una vasodilatación
reactiva, que refuerza la acción beneficiosa en la cir-
culación producida por el agua caliente y a su vez
provoca una potente reacción liberadora frente al
estrés.

Deporte
La práctica de cualquier deporte o ejercicio físico en
una piscina ayuda a aliviar el estrés de varias mane-
ras. Una, a través de la liberación de adrenalina que
se produce en mayor cantidad después de 10 minu-
tos de actividad continua en el agua. Otra, a través
de la producción de endorfinas que están unidas a la
sensación de felicidad y son estimulantes en descar-
gas cortas. �
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Revestimientos 
funcionales o decorativos

El uso de madera plástica también supo-
ne optar por una iniciativa sostenible, ya
que en muchos casos estos compuestos

son fabricados a partir de materiales recicla-
dos y residuos agroforestales, que de otra
manera serían quemados, por lo general en
descampados, o dispuestos en vertederos,
con todos los inconvenientes medioambien-
tales que ambas acciones implican.
Al emplear paneles o perfiles de WPC como
revestimiento en el sector de la construcción,
tanto en ambientes exteriores como en inte-
riores, se deben tomar en cuenta las normati-
vas de seguridad establecidas en cada caso,
principalmente en lo que a la resistencia al
fuego se refiere. Por esta razón, en las formu-
laciones de WPC debe considerarse la adición

W
P
C
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Vanessa Gutiérrez Aragonés. 
Dpto. de Compounding en Aimplas

El uso de los compuestos de madera y plástico (o WPC por sus siglas en
inglés) en el sector de la construcción es cada vez más popular, ya que
permite su utilización en una gran variedad de formas y texturas que
muchas veces son difíciles de obtener con la madera tradicional, pudiendo
también imitar la textura de la madera natural mediante la aplicación de
tratamientos superficiales.

de ignífugos. Así mismo, se deben considerar
las exigencias del medio en donde serán ins-
talados estos productos, ya que en cada caso
se deberán satisfacer unos requisitos míni-
mos, ya sea por normativa o simplemente
para garantizar un desempeño adecuado. Por
ejemplo, la resistencia a los rayos UV y al agua
en aplicaciones en el exterior, o la resistencia
al fuego y a los insectos en aplicaciones en el
interior. En cada caso se deben emplear los
aditivos necesarios con el fin que el compues-
to cumpla con cada requisito exigido. Y si
están correctamente formulados, en aplica-
ciones como revestimiento estos compuestos
pueden ofrecer una protección adicional a la
estructura principal que estén revistiendo.
Las cargas naturales empleadas tendrán un
importante efecto tanto sobre el aspecto
como sobre el desempeño mecánico de los
productos de madera y plástico resultantes.
Pueden emplearse harinas de madera cuya
granulometría, color y dureza también afecta-
rán la calidad del material final, o fibras, cuya
relación de aspecto, módulo, y pre-tratamien-
tos, influirán notablemente en el comporta-
miento mecánico del compuesto. Otro tipo
de cargas que pueden emplearse en la elabo-
ración de WPC pueden ser partículas de cás-
caras trituradas, como cáscara de arroz, de
almendra, de cacahuete, etc. De igual mane-
ra, tanto el tipo de cáscara como el tamaño de
la partícula influirán de forma notable en el
desempeño y apariencia del producto resul-
tante.
Por otro lado, la selección de la resina tam-
bién afectará las propiedades finales del pro-
ducto, pudiendo elegir entre resinas sintéti-
cas como poliolefinas y PVC, o de fuentes
renovables como PLA o PHB. Así mismo, el
uso de plásticos reciclados está siendo popu-
lar, siempre y cuando cumplan con los requi-
sitos de la aplicación final. Al emplear este
tipo de resinas termoplásticas, los paneles y
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biertos para obtener una superficie lisa y del
color de preferencia.
Así mismo, los perfiles desarrollados por
Inplasva (España) en el proyecto ‘Bincent’,
serán empleados como paneles auto-ensam-
blantes para la elaboración de las paredes de
uno de los demostradores que se realizarán al
finalizar el proyecto. Así mismo, estos paneles
serán montados empleando elementos de
sujeción, así como tapones en los extremos de
los perfiles para obtener un buen acabado
final. Ambas piezas serán fabricadas por Fape-
rin (España) mediante el proceso de inyección.
El demostrador, a diseñar y construir por Asti-
lleros Santa Pola (España), será una caseta o
kiosko que se instalará en una playa de la
población de Alicante, con el fin que todos los
interesados puedan apreciar las posibilidades
de estos materiales.
Debido a la aplicación final que se le desea dar,
los compuestos desarrollados en este proyec-
to están siendo diseñados para tener una alta
resistencia al rayado, a la humedad, al fuego, a
los microorganismos y a los rayos UV, median-
te el uso de aditivos especiales desarrollados
por la empresa la empresa Vicar, en colabora-
ción con en ICV-CSIC (España). �

perfiles a ser usados como revestimiento
pueden fabricarse mediante el proceso de
extrusión, o bien directa (en un solo paso) o a
partir del compuesto obtenido en un previo
proceso de compounding. Posteriormente,
pueden someterse a distintos procesos
según el acabado final deseado, como por
ejemplo: cepillado, estampado y laminado.
Adicionalmente, a partir de compuestos de
madera y plástico se pueden obtener tam-
bién piezas de acabado, como tapones para
los extremos de los perfiles, y piezas auxilia-
res para el montaje y sujeción de los paneles
principales. En este caso, las piezas son fabri-
cadas mediante el proceso de inyección.
Para aplicaciones estructurales es preferible
emplear resinas termoestables tipo fenólicas,
poliésteres o furánicas, entre otras. En este
caso se deberá optar por procesos típicos
para la fabricación de productos termoesta-
bles, por ejemplo; pultrusión (empleando
fibras continuas), infusión y transferencia de
resinas (usando mats o tejidos de fibras natu-
rales), o moldeo por compresión (empleando
partículas y fibras cortas).
Según se haga la selección de los materiales
de partida, los compuestos finales pueden
ser empleados desde aplicaciones puramen-
te decorativas o funcionales, como es el caso
de revestimientos y embellecedores, ya sea
en forma de paneles tipo láminas o perfiles
auto-ensamblantes; en aplicaciones semi-
estructurales, como paneles divisorios o
como soporte de los recubrimientos anterio-
res; o en aplicaciones completamente estruc-
turales en edificaciones.

Proyecto ‘Bincent’
Actualmente, en Aimplas se está llevando a
cabo el proyecto Iberoeka ‘Bincent’, en colabo-
ración con empresas de España, Honduras y
Argentina, en el cual se están desarrollando
compuestos de madera plástica para el sector
de la construcción a partir de residuos agrofo-
restales provenientes de los aserraderos de la
Fundación Cuprofor y plásticos reciclados del
Grupo Vanguardia, ambas empresas hondure-
ñas. En el marco del proyecto ‘Bincent’ tam-
bién se están desarrollando paneles de partí-
culas, que podrán emplearse para la elabora-
ción de paneles divisorios, para el revestimien-
to y aislamiento de paredes, para el revesti-
miento de techos, y elaboración de falsos
techos. Dichos paneles están siendo desarro-
llados por Acciona (España) a partir de cásca-
ras de cacahuete del Grupo Maglione (Argen-
tina) y resinas termoestables provenientes de
fuentes naturales, en colaboración con el CEVE
(Argentina). Estos paneles de aglomerados,
constituyen una alternativa sustentable y más
ecológica que los paneles de escayola, pane-
les de partículas y de aglomerados comercia-
les. Adicionalmente, tienen un aspecto dife-
rente a los paneles de revestimiento tradicio-
nal debido a la presencia de las cáscaras com-
pactadas, y que si se quiere pueden ser recu-

Para aplicaciones estructurales es preferible
emplear resinas termoestables tipo fenólicas,

poliésteres o furánicas, entre otras
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Reconstruyendo 
la Zona Cero de
Nueva York

Tony Rodrigues, presidente de la cons-
tructora Roger & Sons Concrete, ha
explicado la selección de Doka: “Confia-

mos plenamente en Doka porque recibimos
soluciones de encofrado fiables y rentables.
Como en casos anteriores Doka nos ha ofreci-
do para este proyecto un nivel de servicios
que es único en todo el sector”.
Después de suministrar el encofrado para las
dos fuentes conmemorativas y la Torre 2,
Doka suministra ahora su encofrado de trepa
y losas para la Torre 4, de 297 m de altura y 72
pisos, el cuarto rascacielos más alto de la
Zona Cero. Este edificio de oficinas se caracte-
riza por los cambios en su geometría y por
una fachada de cristal brillante metálica.

Doka está participando en la reconstruc-
ción de la Zona Cero de Nueva York con
sus soluciones de encofrado, tanto para
las dos fuentes conmemorativas tras los
atentados del 11 de septiembre de 2001,
como para dos de las torres.
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Encofrado autotrepante
Doka para la Torre 4.

Hasta el piso 47 la planta del edificio se ase-
meja a un paralelogramo. Los pisos inmedia-
tamente superiores, hasta el nº 63, muestran
una forma trapezoidal. El edificio se va estre-
chando hacia arriba en los siguientes pisos,
aspirando a llegar a la Freedom Tower, el edi-
ficio más alto de la Zona Cero.
La Torre 4 dispone, como la mayoría de los
rascacielos en Nueva York, de una estructura
metálica que en el interior se ve reforzada por
un núcleo de hormigón y en el exterior por
los llamados ‘Mega-Pilares’. La construcción
de la estructura metálica tiene lugar de 6 a 8
pisos por encima del núcleo de hormigón. Por
eso existe un gran reto en la coordinación de
los trabajos de montaje de la estructura y de
hormigonado. Las exigencias en la técnica del
encofrado que suponen tal diseño han sido
cumplidas por Doka: “La Torre 4 es uno de los
rascacielos más complicados de la Zona Cero.
Las diferentes alturas de pisos, la cambiante
geometría y el variable espesor de los muros,
así como los retos en la logística, han sido
enormes”, según ha destacado Mike Scher-
merhorn, responsable de Doka para la Torre 4.
Las losas de hormigón de hasta 90 cm de
espesor se han construido con mesas Doka-
matic premontadas y con el sistema Dokaflex.
Gracias al elevador de mesas TLS de Doka la
grúa está libre y con él se ha conseguido un
rápido movimiento de las mesas.
Por su parte, las 78 plantas de la Torre 2, dise-
ñada por el arquitecto Británico Norman Fos-
ter, la convertirán en el segundo edificio más
alto de la ciudad con 388 metros de altura,
sólo superado por la Freedom Tower con 542
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ligero encofrado marco Frami. Ya que la cons-
tructora Roger & Sons Concrete hormigona a
la vez losa y muro, los elementos de encofra-
do se posicionan manualmente. Los livianos
perfiles de acero y el tablero Xlife facilitan de
esta manera un manejo sencillo y ligero de
los elementos. Con el encofrado Frami Xlife
además se encofraron los pilares de hormi-
gón visto en forma de V en la zona de la
entrada. �

metros. Entre las peculiaridades del rascacie-
los destaca la forma de sus últimos 20 pisos,
cortados en un ángulo tal que reflejarán la
luz solar incidente en sus ventanas sobre las
fuentes reflectantes que se han construido
en el lugar donde se situaban las Torres
Gemelas. Según Foster, su proyecto “simboli-
za el renacimiento del 'skyline' de Nueva
York. El techo de cristal se inclina hacia el
memorial para conmemorar los trágicos
acontecimientos que allí sucedieron, pero
además es un símbolo de esperanza para el
futuro”.

Hormigonado de losa y muro a la vez
en la Torre 4
El núcleo del edificio de 27 m x 27 m, en el
que se encontrarán las escaleras y los huecos
de ascensor de la Torre 4, fue dividido para
aumentar la productividad en cuatro puestas
de hormigonado independientes entre sí. En
el interior del núcleo se combinan el encofra-
do autotrepante SKE 100 y el Xclimb 60. SKE
100 posee una capacidad de carga de 10
toneladas por consola y se adapta para colo-
car las grandes plataformas de trabajo y los
elementos del encofrado de vigas Top 50. Por
esta razón también se utiliza para los ‘Mega-
Pilares’ de la parte exterior.
El encofrado trepante Xclimb 60 se usa en el
pozo interior para elevar materiales necesa-
rios. Para la parte exterior se está utilizando el

Soluciones de encofrado Doka
en la Torre 2 del World Trade

Center de Nueva York.
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Glasstec se consolida 
como la gran feria mundial
del vidrio

El sector del vidrio vuelve a tener una
cita ineludible en Glasstec 2012, que se
celebrará en Düsseldorf (Alemania) del

23 al 26 de octubre y que se confirma como
la feria de referencia internacional en toda la
cadena de valor añadido del vidrio y su
transformación.
Nacida en 1970 con apenas 87 expositores y
2.500 m2 de superficie, la Feria Internacional
del Vidrio ya alcanzó en su última edición de
2010, los 1.274 expositores y más de 44.000
visitantes, de áreas tan diversas como la inge-
niería mecánica, la fabricación, el procesa-
miento y el acabado del vidrio, la artesanía, la
construcción/arquitectura, las fachadas/ven-
tanas y la energía solar.

De la anterior edición se extrajeron dos con-
clusiones muy destacadas, que desde la orga-
nización se confía en mantener para la cita de
este año. Por un lado, el creciente carácter
internacional que está adquiriendo Glasstec,
que vio como en 2010 ya el 67% de sus expo-
sitores y el 57% de sus visitantes procedían de
fuera de Alemania. Y por el otro, su notable
capacidad para generar negocio ya que prác-
ticamente el 85% de sus asistentes toman
decisiones de inversión dentro del organigra-
ma de sus empresas.
A ello hay que sumar el alto grado de satisfac-
ción con el que se cerró la última edición (del
86% en el caso de los expositores y del 96%
en los visitantes), lo que ha favorecido que
muchos de ellos hayan querido repetir en la
cita de este año.
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A pocos meses para que Glasstec abra sus puertas, el vicepresidente ejecutivo de Messe
Düsseldorf, Hans Werner Reinhard, hizo escala en Madrid para dar a conocer las últimas
novedades de este certamen especializado en la producción, procesamiento y acabado del
vidrio. En la presentación también estuvo presente Joachim Schmid, director gerente de la
VDMA, la asociación alemana que agrupa a los fabricantes de maquinaria e instalaciones,
quien hizo un resumen de la situación del mercado y de las tendencias que se aprecian en
las tecnologías del vidrio.
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De izquierda a derecha: el vicepresidente ejecutivo de Messe Düsseldorf, Hans
Werner Reinhard, y el director gerente de la VDMA, Joachim Schmid, durante la
rueda de prensa de Madrid.

Para Glasstec 2012, Messe Düsseldorf va a
habilitar 120.000 m2 de superficie en nueve
pabellones (del 9 al 17), dedicando el 11
exclusivamente a Solarpeq, la Feria Interna-
cional de las Tecnologías para la Producción
de Energía Solar, una iniciativa que arrancó
exitosamente en 2010 aprovechando las
sinergias que se aprecian entre las tecnologí-
as del vidrio y las destinadas al sector foto-
voltaico (fabricación de celdas, módulos,
etc.). De hecho, muchos especialistas del
vidrio, expositores en Glasstec, han entrado
durante los últimos años en el sector de la
energía solar para abrir nuevas líneas de
negocio y aprovechan Solartec para mostrar
sus más recientes desarrollos en esta materia
(además del pabellón 11 estos expositores
podrán mostrar estos productos en sus res-
pectivos stands de Glasstec, en una ruta que
también va a ser promocionada por la orga-
nización).

Programa de actividades
Para esta edición de 2012, Glasstec y Solartec
volverán a contar con un amplio y completo
programa de jornadas técnicas y actos para-
lelos. Entre otros, se celebrará el conocido
como ‘Glass Technology Live’, un espectáculo
destinado a desvelar las tecnologías del futu-

Solartec se celebra de forma paralela e integrada a
Glasstec, aprovechando las sinergias entre ambos sectores.

ro en el ámbito del vidrio, que este año está
siendo organizado por el profesor Stefan
Behling y por su equipo del Instituto de la
Construcción de la Universidad de Stuttgart.
El lema de este año será 'Funciones innova-
doras del vidrio'.
También concentrarán la atención de los asis-
tentes otras iniciativas como el Congreso de
Arquitectura, el Centro del Artesano del
Vidrio (con una especial dedicación a los cris-
taleros) y el ‘Autoglass Arena’, una curiosa
competición en la que se mide la rapidez en
la sustitución de las lunas de los vehículos.
Además, tras los éxitos cosechados en la edi-
ción de 2010, repetirán presencia en Glasstec
2012 el Centro de Fachadas (una exposición
de las últimas tendencias en este mercado) y
la conferencia técnica ‘Engineered Transpa-
rency’ sobre diseño en la construcción con
vidrio. Dentro de Solartec sobresale la inclu-
sión de la conferencia titulada ‘Solar meets
glass’ que analizará cómo puede contribuir el
vidrio a la evolución del sector de la energía
solar.

Perspectivas de futuro
En 2012, la industria alemana del vidrio está
sosteniendo en auge el proceso de creci-
miento iniciado en 2011. En el foco están,
como siempre, temas destacados como los
cambios de perspectiva en el uso y la gene-
ración de energía, la llamada ‘Energiewende’
en Alemania, la eficiencia de recursos y la sos-
tenibilidad, a los que deben hacer frente
todos los sectores mediante la innovación de
productos. Por esta razón, la industria alema-
na del vidrio afronta el año 2012 con espe-
ranza, apoyada en una sólida base económi-
ca y con productos capaces de hacer frente al
futuro.
En el primer semestre del año 2011, todo el
sector del vidrio registró un incremento de la
facturación. En el transcurso del año, la curva
de crecimiento se acható y la facturación

Glasstec
alcanzó, en su
última edición

de 2010, los
1.274

expositores y
contó con una

asistencia de
más de 44.000

visitantes
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Glasstec 2012 contará
con nueve pabellones
habilitados por Messe

Düsseldorf.

El catedrático Dr. Udo Ungeheuer, 
nuevo presidente de Glasstec

El ingeniero y catedrático Dr. Udo Ungeheuer, presidente del Consejo de
Administración de la firma Schott AG, es el nuevo presidente de Glasstec
2012. En esta función es sucesor de Martin Gregor Gutmann, maestro arte-
sano de la Asociación Federal de Vidrieros. La presidencia de la feria se
alterna cada dos años entre el Bundesverband Glasindustrie e.V. (Federación
de la Industria del Vidrio de Alemania), de la cual Ungeheuer también es
presidente, y la Asociación Federal de Vidrieros (BIV, por las siglas en ale-
mán de Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks). Ambas organizacio-
nes son, junto con la VDMA (Federación de Fabricantes alemanes de Maqui-
naria y Equipos) entidades patrocinadoras de Glasstec.

adoptó un ritmo de nivel plano. Por lo tanto, las
cifras de facturación totales y la situación de
casi todos los subsectores de la industria del
vidrio en particular muestran una evolución
positiva en comparación con el año anterior.
De modo que (de acuerdo con los datos oficia-
les de la Agencia Federal de Estadísticas de Ale-
mania), en el transcurso del año 2011, la factu-
ración se incrementó en un 4,6% en compara-
ción con el año anterior, siendo la contribución
de la facturación nacional del 5,3% y la aporta-
ción de la facturación de exportaciones del
3,3%. En comparación con el año 2010, cada
una de las áreas del sector pudo (salvo la indus-
tria del vidrio de uso doméstico y la industria
del cristal) registrar incrementos de facturación
en el año 2011.
El área de las fibras de vidrio (excluyendo la
lana de vidrio y los cables de fibra de vidrio)
logró el mayor crecimiento de la facturación en
todos los subsectores, llegando al 14,1%. El
segmento de los vidrios técnicos y especiales
creció un 6,5%, mientras que el sector del
vidrio plano incrementó su facturación un
2,1%. También la industria de los recipientes de
vidrio logró mejorar su facturación un 4,9%.
Tan sólo las industrias del vidrio doméstico y
del cristal debieron resignarse con un retroceso
del 6,5%, en comparación con el año 2010. �Glasstec acoge las últimas tendencias en el sector del vidrio.
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Martin Hackl, responsable de la División
Electrónica Solar de Fronius.

Hacia la vivienda
unifamiliar autosuficiente
energéticamente

Fronius se mantiene firme incluso en tiempos turbulentos. El stand de 512 m2 en la
feria Intersolar 2012 ha recibido un excelente número de visitantes. El ‘Hogar del
futuro’ de Fronius, proyecto piloto de vivienda unifamiliar autosuficiente energé-
ticamente, ha captado gran parte del interés de los visitantes de la feria. Como era
de esperar, la atención se ha centrado en el nuevo inversor Fronius Agilo y en los
paquetes de servicio flexible que ofrece Fronius como proveedor de calidad.

La empresa austriaca cuenta con 20 años
de experiencia en el campo de la elec-
trónica solar. “La gran cantidad de visi-

tantes que han acudido al stand de Fronius
en la feria y el gran interés mostrado por
nuestros productos y servicios nos demues-
tran que llevamos 20 años haciendo bien las
cosas”, se alegra Martin Hackl, responsable de
la División Electrónica Solar de Fronius.
“El objetivo para el ‘Hogar del futuro’ de Fro-
nius es disponer de una alimentación calefac-
ción de corriente y calefacción completa-
mente independiente”, explica Michael Schu-
bert, responsable de Desarrollo de ventas de
Fronius Energy Cell, el proyecto piloto que
pronto se pondrá en marcha en una sede de
Fronius.
Para la acumulación instantánea en una
vivienda unifamiliar autosuficiente, las baterí-
as se cargan con energía solar y esto permite
suministrar también la energía requerida por
la tarde y por la noche. Para la acumulación a
largo plazo, el Fronius Energy Cell utiliza un
electrolizador que transforma el exceso de
corriente en hidrógeno y lo almacena en un
depósito externo. Gracias a la pila de com-
bustible que incorpora el Fronius Energy Cell,
el hidrógeno se vuelve a convertir en corrien-
te para así poder alimentar el hogar incluso
en invierno.
El calor generado por el proceso de transfor-
mación se aprovecha para la preparación del
agua caliente y como apoyo para calefacción.
El sistema de gestión de energía, desarrolla-
do en colaboración con la empresa Fr. Sauter
AG (Basilea), se encarga además de optimizar
el aprovechamiento de la energía y su distri-
bución. El ‘Hogar del futuro’ de Fronius ofrece,
por tanto, una independencia absoluta de
corriente y calor.
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La pieza clave de este sistema integral es la Fronius
Energy Cell, que estará disponible a partir del primer
semestre de 2013 como solución completamente
independiente con electrólisis integrada.

Mayor agilidad con el Fronius Agilo
“El Fronius Agilo es el primer inversor central
con rangos de potencia de 75 kW y 100 kW
que puede ser instalado, puesto en servicio y
mantenido íntegramente por un instalador”,
explica Martin Hackl. Sus ruedas de alta resis-
tencia y su compacto diseño permiten que el
instalador pueda manejar el inversor con
facilidad y rapidez. La posibilidad de sustituir
los componentes directamente in situ pro-
porciona un servicio más rápido y sencillo,
aumentando la seguridad de rendimiento.
El índice de eficiencia máxima del 97,2%
garantiza niveles de rendimiento muy altos.
Este equipo trifásico con 75 kW ó 100 kW de
potencia es ideal para instalaciones FV indus-
triales o comerciales y ha sido diseñado para
la alimentación de una red de baja tensión.
La zona de conexión es muy amplia por lo
que la instalación puede llevarse a cabo de
forma muy sencilla. El instalador ahorra tiem-
po y costes gracias a la nueva tecnología de
bornes en V, ya que no se necesitan ni termi-
nales de cable ni herramientas especiales. La
versión indoor del Fronius Agilo 100.0-3 esta-
rá disponible a partir de septiembre de 2012.
El Fronius Agilo 75.0-3 y las versiones outdo-
or a partir de enero de 2013.

Paquetes de servicio flexible
Fronius aprovecha el lanzamiento de los nue-
vos inversores centrales Fronius Agilo 100.0-3
y Fronius Agilo 75.0-3 para ampliar su oferta
con nuevos paquetes de servicios. “Por su fle-
xibilidad, estos paquetes se diferencian clara-
mente del resto de paquetes en el mercado”,
explica Daniel Drescher, responsable de mar-
keting de servicios de Fronius. Ofrecemos
exactamente lo que se ajusta a cada necesi-
dad: desde una extensión de la garantía del
fabricante que por defecto es de cinco años,
un amplio paquete de mantenimiento adi-
cional, hasta una garantía de disponibilidad
del 99%. �
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para convertirla en una feria 
a medida para expositores 

y visitantes”
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Del 23 al 26 de octubre de 2012, Feria de Madrid
(Ifema) acoge el Salón Internacional de Soluciones
para la Industria Eléctrica y Electrónica – Matelec,
que en esta edición presenta una imagen y una
estructura completamente renovadas para
adaptarse a las nuevas necesidades del mercado.
Matelec 2012 abrirá sus puertas con el principal
objetivo de mostrarse como una óptima
herramienta comercial que contribuya a la
dinamización del sector.

Raúl Calleja, 
director de Matelec

lares, en un contexto en el que el
retorno de inversión es absoluta-
mente necesario y requerido, y en
un año muy difícil. Se trata de bus-
car herramientas eficaces con las
que, en muy poco tiempo, se pueda
ofrecer a muchos clientes los pro-
ductos y servicios propios.
Para convertirla en una herramienta
comercial hace falta, en primer lugar,
transformar su contenido y los obje-
tivos de sus participantes en obje-
tivos comerciales, convertir los cua-
tro días de feria en 365 días de opor-
tunidades comerciales. Tenemos
como reto adaptar la herramienta
comercial que, aún en época de cri-
sis, tantos éxitos ha dado a empre-
sas en otras ferias que manejamos
en el grupo (como Fruit Attraction
y Motortec Automechanika Ibérica),
a Matelec, a sus sectores y a sus
empresas.
No buscamos un objetivo de super-
ficie expositiva, no es cuantitativo;
buscamos un objetivo cualitativo.

¿Cómo se presenta la próxima
edición de Matelec? ¿Cuáles
serán los principales atractivos
del certamen de este año?
Matelec 2012 será una feria única
por su temática y contenido expo-
sitivo. Será una edición centrada en
buscar y ayudar a las empresas en
todo lo relacionado con la eficien-
cia energética en cuanto a rehabi-
litación y reforma se refiere. Mate-
lec es un acontecimiento sectorial
que sólo tenemos la oportunidad
de disfrutar cada dos años. Por ello,
tenemos que aprovecharlo para
poder aportar al sector dinamismo
y oportunidades comerciales allá
donde las haya.
Matelec 2012 es una oportunidad
con forma de herramienta comer-
cial que puede ayudar a muchas
empresas participantes a cumplir
sus objetivos de negocio particu-

La feria ha de funcionar comercial-
mente para las empresas que estén,
esté quien esté. Creamos eventos
comerciales a medida para cada
empresa, dentro del marco de Mate-
lec.

Desde la organización se señala
que “Matelec se está
reinventando”. ¿En qué sentido?
¿Qué cambios van a apreciar los
asistentes?
El renovado Salón Internacional de
Soluciones para la Industria Eléc-
trica y Electrónica, Matelec 2012, se
ha reinventado con un solo obje-
tivo: ser una herramienta comercial
integral a medida de cada empresa
participante de los sectores eléc-
trico, electrónico y de telecomuni-
caciones; un nuevo concepto ferial
que funciona.
Hemos cambiado su imagen y su
estructura para que sea reflejo de
la realidad sectorial, que va dando
paso a una oferta de soluciones

David Muñoz
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formarse en una potente herra-
mienta comercial que ofrece solu-
ciones y fortalece el sector.

¿Qué medidas están tomando
para potenciar el contenido
expositivo de Matelec? ¿Buscan
una mayor especialización o
más diversificación?
Creemos que la nueva estructura
de Matelec responde a una cuidada
y estudiada sectorización, adaptada
a las necesidades del sector y que
ayudará y facilitará a los visitantes
la consecución de sus expectativas
sobre la oferta expositiva presen-
tada, con eventos a medida de cada
sector.
Matelec es una marca paraguas den-
tro de la cual hay cinco grandes
ferias complementarias y sinérgi-
cas: Tecnología de la Instalación
Eléctrica, Energía Eléctrica, Lightec:
Soluciones de Iluminación y Alum-
brado, Integradores de Sistemas de
Telecomunicaciones y Hogar Digi-
tal, y Building Automation-Electró-
nica-Control Industrial.
Vamos a especializar mucho más
cada sector, para que tenga mayor
profundidad y contenido especí-

fico. Cada sector ha de aprovechar
su evento al máximo, y la suma del
todo especializado tiene mayor
capacidad de atracción que las par-
tes independientes. Lógicamente,
las tendencias del mercado son las
que necesariamente van definiendo
rumbos. La integración es una rea-
lidad del mercado, y la oferta unida
permitirá ayudar a los empresarios
a tener un número mayor de solu-
ciones para su trabajo.
Los responsables de las empresas
demandan un Matelec donde, más
allá de la mera exhibición de sus
productos en un espacio determi-
nado, puedan obtener resultados
cuantificables que amorticen su
inversión; más si cabe en los difíci-
les tiempos que corren. Esa es la
esencia de la nueva orientación del
Salón Internacional de Soluciones
para la Industria Eléctrica y Elec-
trónica, Matelec 2012. Queremos
transformar la feria en una eficaz
herramienta comercial que ayude
a lograr sus objetivos a muchas de
las empresas participantes.

También anuncian un nuevo
perfil profesional, con una
mayor presencia de visitantes
internacionales. ¿Van a seguir,
en este sentido, la misma línea
emprendida en la I Semana
Internacional de la
Construcción?
En lo que afecta a la internaciona-
lización de Matelec, como adelan-
taba previamente, contemplamos

|79

completas y no ya tanto de pro-
ductos aislados. Se trata de rein-
ventar Matelec para convertirla en
una ‘feria a medida’ para exposito-
res y visitantes. La idea es que los
profesionales vean a Matelec como
una herramienta generadora de
oportunidades de negocio, a través
de una mayor especialización de su
contenido.
Las cuatro grandes líneas estraté-
gicas de trabajo son el posiciona-
miento puramente comercial y ren-
table del certamen, el ámbito geo-
gráfico internacional de actuación
(con un programa de más de 650
invitados internacionales clientes
de los propios expositores con
potencial de compra, y más de 3.500
noches de hotel gratuitas a dispo-
sición de los expositores de la feria
para sus clientes, y rutas de auto-
buses gratuitas desde toda España
para acudir a la feria), la ampliación
del perfil del visitante de la feria
(prescripción) y nuevas áreas de
negocio (rehabilitación, sector ter-
ciario, hostelería, comercio, arqui-
tecturas, administradores de fin-
cas, obra pública…), la potencia-
ción y mayor identidad de cada uno
de los sectores presentes, y la rein-
versión de todos los recursos de la
feria en cada expositor para que
cumpla sus objetivos.
Esto se consigue orientando a todo
el conjunto hacia la misma direc-
ción, definiendo claramente la hoja
de ruta para construir una herra-
mienta comercial, y reinvirtiendo
todos los recursos de Matelec en
garantizar el retorno de la inversión
de cada empresa participante. Para
ello, es necesario un voto de con-
fianza por parte de las empresas y
del sector, buscando la unión sec-
torial a través del trabajo, esfuerzo,
contenido, creatividad y firmeza.
Queremos construir una feria a
medida de las necesidades de cada
empresa participante e invertir en
todas y cada una de éstas para garan-
tizar la consecución de resultados,
convirtiendo así a Matelec en la gran
fiesta del sector.
En resumen, Matelec 2012 se ha mar-
cado el ambicioso objetivo de trans-

La organización de Matelec 2012 trabaja en construir una feria a medida de las necesidades de cada
empresa participante.

“Matelec 2012 se ha marcado el ambicioso
objetivo de transformarse en una potente

herramienta comercial que ofrece soluciones y
fortalece el sector”
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un ambicioso programa de más de
450 compradores internacionales
invitados con viaje y alojamiento
pagado, con un alto perfil decisor,
y tematizando los días de feria por
mercados, con charlas sobre cómo
exportar y con rondas de negocios
con agendas cerradas: primer y
segundo día de feria con los mer-
cados del norte de África y Oriente
próximo, jueves de feria con paí-
ses de Europa del Este y último día
con compradores latinoamerica-
nos.
También trabajamos en otras líneas
de eventos para atraer a ingenie-
rías, y grandes proyectos interna-
cionales. En esta línea, contaremos
con la nueva zona expositiva ‘Spain
Xport Technology’; un espacio de
la feria donde podrán exponer aque-
llas empresas españolas y desa-
rrolladores de tecnología con poten-
cial exportador.
Matelec 2012 ha de ser una feria
internacional que se celebra en
Madrid, y que genera oportunida-
des comerciales internacionales
en el ámbito geográfico natural de
negocio, y exportaciones e impor-
taciones.

Las ferias buscan ofrecer un
valor añadido a los asistentes a
través de jornadas técnicas y
eventos complementarios a la
exposición. ¿Podría indicarnos
algunos de encuentros que ya
tengan cerrados?
Hemos puesto en marcha un com-
pleto programa de eventos y jor-
nadas a fin de atraer a los deciso-
res de los ámbitos de negocio para
participar y disfrutar comercial-
mente de la parte expositiva.
Por nombrar actividades que ya
están organizadas, podemos citar
el I Congreso de Smart Grids, el II
Congreso de Eficiencia Energética
de la Comunidad de Madrid, el pri-
mer Foro sobre Soluciones de Efi-
ciencia Energética SEE4 (un espa-
cio de conferencias y debates abier-
tos, a pie de feria, y con contenidos
específicos para perfiles distintos
de demanda/cliente final), el Foro
de Productividad Industrial, el IV
Congreso KNX, el IX Congreso
Nacional de Empresas Instaladoras
e Integradoras de Telecomunica-
ción, la primera edición de los Pre-
mios Matelec a la Innovación y la
Eficiencia Energética y, por supuesto,
la gran Semana de la Eficiencia Ener-
gética.

¿Qué asociaciones profesionales
han dado su respaldo a Matelec?
¿Qué importancia tienen éstas
en la organización del
certamen?
Valoramos enormemente la cola-
boración y participación de todos
los colectivos profesionales que, a
través de sus respectivas federa-
ciones y asociaciones, contribuyen
de forma activa a enriquecer los
contenidos de Matelec.
La Asociación de Fabricantes de
Material Eléctrico (Afme), la Fede-
ración Nacional de Empresarios de
Instalaciones Eléctricas y Teleco-
municaciones de España (Fenie), la
Asociación de Distribuidores de
Material Eléctrico (Adime), la Aso-
ciación Española de Fabricantes de
Iluminación (Anfalum), la Asocia-
ción Española de Domótica (Cedom),
la Federación Nacional de Instala-
dores de Telecomunicaciones (Feni-
tel) y la Asociación Madrileña de
Industriales Instaladores de Tele-
comunicación (Amiitel), la Asocia-
ción Nacional de Empresas de Ser-
vicios Energéticos (Anese), la Aso-
ciación KNX España, la Federación
Española de Municipios y Provin-
cias (Femp), el Instituto Tecnoló-
gico Hotelero (ITH), la Asociación
Nacional de Empresas de Rehabili-
tación y Reforma (Anerr), son algu-
nas de las organizaciones empre-
sariales con las que Matelec ha coor-
dinado la celebración de diversos
encuentros en el marco de la feria.

Muchas soluciones destinadas a mejorar la eficiencia energética de los edificios,
tendrán una presencia física y destacada en Matelec 2012.
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Las soluciones de iluminación y
alumbrado tienen un peso
específico en la feria a través de
Lightec. ¿Qué podrá encontrar
el profesional en este salón?
Lightec: Soluciones de Iluminación
y Alumbrado es una feria en sí
misma. Además de convertirse en
un espacio con protagonismo e
identidad propia y adicionalmente
a sus propuestas expositivas, Ligh-
tec contará con una serie de even-
tos, acciones formativas, rondas de
negocios, etc., adaptadas y que den
respuesta a las nuevas necesidades
y transformación que está experi-
mentando el sector de iluminación
y alumbrado.
Esto supondrá una ampliación del
espectro de visitantes del sector de
iluminación para dar entrada a nue-
vos nichos de visitantes profesio-
nales altamente cualificados, como
son los arquitectos, proyectistas,
directores de compras y logística
de cadenas hoteleras, hospitales,
gran distribución, edificios institu-
cionales, gestores de intervencio-
nes urbanas, lighting designers, etc.

Matelec se encuadra dentro de
la Semana de la Eficiencia
Energética. ¿En qué consiste
realmente esta iniciativa? ¿Qué
actos se han organizado para
ella?
Es una gran campaña de concien-
ciación al usuario final y sector ter-
ciario, que contempla diferentes
actividades en la ciudad destinadas
a concienciar a los medios de comu-
nicación y al usuario final sobre la
importancia de la eficiencia ener-
gética.
El tejido industrial está implemen-
tando progresivamente soluciones
de eficiencia energética, como un
factor prioritario en el ahorro y la
mejora de la productividad. Espe-
cialmente en el entorno económico
de los últimos años, dichas medi-
das son clave para la rentabilidad
de muchas empresas.
Cuando hablamos de eficiencia
energética, en Matelec hablamos
desde dos grandes puntos de vista:
un punto de vista profesional, de
oportunidades de negocio al cono-
cer, ofrecer y atraer nuevos nichos
de mercado a los que se les puede
ofrecer soluciones de eficiencia
energética. Estamos hablando pues
de nuevos nichos de demanda y
generar negocio en feria. Y por otro
lado, desde un punto de vista social
y de responsabilidad, creando entre

todos la Semana de la Eficiencia
Energética, toda una campaña mediá-
tica nacional que pretender con-
cienciar a la sociedad sobre la impor-
tancia de la EE y mostrando las solu-
ciones existentes del día a día desde
un punto de vista profesional y par-
ticular, hablando de ahorro, con-
fort, seguridad y medio ambiente.
Queremos apoyar al sector vistiendo
a Madrid durante toda esta Semana
de Eficiencia Energética; habrá rutas
en Madrid abiertas al público, pro-
fesionales y para los medios, de
espacios, edificios, viviendas, hote-
les eficientes y mostrando sus “tri-
pas” tecnológicas...
Toda aquella empresa que ofrezca
soluciones de eficiencia energética
al sector, encontrará en Matelec y
en la Semana de la Eficiencia Ener-
gética un aliado comercial.

“Toda aquella
empresa que ofrezca

soluciones de
eficiencia energética
al sector, encontrará

en Matelec y en la
Semana de la

Eficiencia Energética
un aliado comercial”

¿Qué elementos podrá
encontrar el profesional de la
construcción en Matelec que le
permitan incidir en la eficiencia
energética de los edificios?
En la actualidad, son numerosos los
elementos que, tanto de forma activa
como pasiva, contribuyen a mejo-
rar la eficiencia energética de los
edificios.
Entre los primeros y en el ámbito
eléctrico, cabe destacar la ilumina-
ción (sobre la que, actuando ade-
cuadamente, se pueden logara aho-
rros de hasta un 80%), las solucio-
nes domóticas y de automatización,
los sistemas eléctricos de calefac-
ción y ACS, la integración de siste-
mas, los sensores y detectores, los
captadores solares e, incluso, los
elementos de transporte vertical
(ascensores, escaleras y rampas

mecánicas) de última generación,
pueden aportar notables ahorros
energéticos a los edificios, tanto en
obra nueva como en rehabilitación.
Muchas de estas soluciones ten-
drán una presencia física y desta-
cada en Matelec 2012.

Por último, ¿cómo puede
contribuir Matelec a dinamizar
el sector de Eléctrico,
Electrónico y de
Telecomunicaciones en España?
¿Pasa éste por su peor
momento?
Al no existir obra nueva, nos vamos
a focalizar en aquellos ámbitos de
negocio que puedan generar opor-
tunidades comerciales en los pró-
ximos años: rehabilitación, indus-
tria hotelera, espacios comerciales,
retail, domotización, soluciones de
iluminación y alumbrado, grandes
proyectos internacionales...
Queremos sumar esfuerzos para
que, entre todos, seamos capaces
de generar el contenido que el colec-
tivo profesional necesita para su
negocio. Matelec es un facilitador
y como tal, como gestores de even-
tos a medida, hemos de construir
el evento que el profesional nece-
site, y facilitar motivando su asis-
tencia a la feria. Por ello, adaptar el
contenido de la feria a sus particu-
lares necesidades es fundamental.
Objetivos como la apuesta por la
internacionalización o globaliza-
ción de la actividad de nuestras
empresas en mercados como Lati-
noamérica o Norte de África, la for-
mación, las nuevas tendencias
empresariales, etc., han de ser tra-
tados este año en Matelec.
En definitiva, la nueva herramienta
comercial de Matelec 2012 tiene
como principal objetivo ser un espa-
cio de oportunidades comerciales
allá donde las haya y la organiza-
ción de este tipo de convocatorias
para agentes decisores, prescrip-
tores, demanda industrial, entes
públicos, grandes proyectos, pymes,
comercio y hoteles, todas dentro
del Foro SEE4 y enmarcadas en la
reforma y rehabilitación de todos
los sectores que toca el nuevo Mate-
lec, permitirá mediante el eje de la
eficiencia energética dinamizar la
actividad comercial y promocional
del sector participante en el salón.
Queremos que los profesionales
encuentren en Matelec las solu-
ciones que les puedan ayudar a ser
más competitivos y contribuir a dina-
mizar su actividad comercial. �
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La Veneciana 
Glassolutions Saint-Gobain
patrocina la jornada Under
40 con jóvenes arquitectos

La Veneciana Glassolutions
Saint-Gobain ha patroci-
nado este gran foro de
arquitectura en el que se
han dado cita los más des-
tacados estudios de España
para analizar sus experien-
cias de éxito, retos, pro-
yectos realizados y nuevos
desafíos; con el objetivo de
generar reflexión y debate
y transmitir positivismo en
el sector.

Participantes en las mesas de
arquitectura Under 40.

En esta jornada celebrada en un hotel de
la capital se reunieron más de 150 profe-
sionales con una misma idea ante el reto

que supone la profesión hoy en día. Una pro-
fesión que cada vez utiliza más las nuevas tec-
nologías, nuevas herramientas multidisciplina-
res de trabajo, nuevos canales de difusión y
que, sobre todo, se caracteriza por el rigor
constructivo y por compartir una preocupa-
ción por el entorno medioambiental y cultural.
Entre los estudios participantes en las diferen-
tes mesas redondas se encontraban Touza
Arquitectos, Izaskun Chinchilla Architects,
Margen Lab, MAIO o Estudio SIC, entre otros,
quienes tuvieron la oportunidad de mostrar
sus proyectos más emblemáticos.
Mónica Andrés, responsable de Comunica-
ción de La Veneciana, animó a los jóvenes
arquitectos a trabajar en proyectos creativos e
innovadores, a la vez que presentó el portfolio
de productos de Glassolutions con vidrios tec-
nológicos para el control solar, control térmico
y de seguridad así como las últimas novedades
para el mercado de interiorismo.
Al inicio del acto José Antonio Granero, deca-
no del Colegio Oficial de Arquitectos de

Madrid (COAM), destacó la importancia de la
labor del arquitecto dentro de la sociedad,
por encima de la construcción de edificios y
más allá de la construcción de procesos.
Todos los participantes hablaron de una idea
común; el arquitecto pone en marcha proyec-
tos que aúnan gran cantidad de profesionales
y de economías. A este respecto, José Antonio
Granero comentó la importancia de estas ini-
ciativas que apoyan a los jóvenes arquitectos
de nuestro país puesto que “los arquitectos
tienen muchas formas de ejercer y en muchos
ámbitos; ya que todo lo que tiene que ver con
la calidad de vida, con la ciudad y el territorio
es competencia de los arquitectos. Y sus
actuaciones implican conocimientos de ener-
gía, sostenibilidad, accesibilidad, urbanismo,
movilidad, comunicación o cultura”.
Por último, añadió que “la sociedad no cono-
ce bien lo que los arquitectos hacen, ya que
su entorno ha sido tradicionalmente endogá-
mico. En cambio, los jóvenes profesionales de
menos de 40 años tienen una forma diferente
de relacionarse con la ciudadanía y muestran
la necesidad de esta profesión, más incluso en
estos momentos de crisis”. �
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Ulma Architectural
Solutions, nuevo 
nombre comercial de 
Ulma Hormigón Polímero

Ulma Hormigón Polímero Ulma Architectural Solutions

Orientación al producto Orientación al cliente

Local Internacional

Producto Estándar Técnico y tecnológico

Tradición Modernidad

A través del cambio de nombre, Ulma Hormigón Polímero pretende que la nueva
denominación relate no sólo los valores funcionales e instrumentales de la empresa,
sino que integre además las tendencias del mercado de referencia.

Existen claras diferencias entre ambos nombres 
pues transmiten conceptos diferentes:

Con el paso del tiempo, el entorno
donde opera una empresa evoluciona,
se mueve en nuevos mercados, desa-

rrolla nuevos productos o se orienta a nuevos
públicos. Éste era el escenario en el que se
encontraba Ulma Hormigón Polímero.
Por eso se ha tomado la decisión de cambiar
y éstas son sus razones:
• Quieren acercarse a nuevos países.
• Quieren satisfacer a sus clientes con nuevas
soluciones.

• Quieren mostrarse como una empresa pro-
fesional, moderna y con experiencia con-
trastada.

• Quieren integrar todas sus soluciones bajo
un nombre que defina y explique mejor
que ofrecen al mercado.

“Para eso –comenta Mikel Izurieta, gerente de
Ulma Hormigón Polímero– necesitamos desa-
rrollar un nombre que transmita sencillez
dentro de la complejidad (un denominador
común que recoja todas las actividades que
desarrollamos), que transmita profesionali-
dad, y que lo haga con un carácter moderno e
internacional en consonancia con nuestra
apuesta estratégica”.
El primer paso para afrontar este cambio ha
sido la elaboración de un Estudio de Posicio-
namiento, el cual reveló la necesidad de bus-
car un nuevo posicionamiento más amplio.
Tras el análisis y posterior reflexión, se decide
adoptar el nombre comercial o claim de Ulma
Architectural Solutions.
Irene Moreno, responsable de Comunicación
de Ulma Hormigón Polímero, señala: “Está
claro el trabajo y la apuesta que hemos reali-
zado con el cambio, y éste se debe visualizar y
debe ser detectado por los usuarios de nues-
tra marca. Se debe percibir una imagen reno-
vada, fortalecida e internacional.”

Todo este nuevo concepto visual, se está tras-
ladando a los soportes de comunicación y a la
web renovada www.ulmaarchitectural.com
La capacidad de cambio de las empresas es
un elemento clave. En Ulma Architectural
Solutions, están comprometidos con el cam-
bio y apuestan por él. �
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buir a la reducción del consumo de
la energía.

Por lo que comenta, en la
Asociación apuestan claramente
por la eficiencia energética, ¿no
es así?
Sí, apostamos por ser más eficien-
tes energéticamente porque a este
país le hace mucha falta. Estamos
pagando mucho dinero en concepto
de derechos de emisión de CO2
porque no cumplimos el Protocolo
de Kyoto y el aislamiento, aquí,
puede tener una función muy impor-
tante.
Andimat es un buen canal para tras-
ladar estos mensajes a la industria
y al gobierno, con el que nos reu-
níamos regularmente, y seguire-
mos en esta línea de trabajar con-
juntamente, defendiendo todos los
materiales aislantes desde una posi-
ción neutra. No nos decantamos
por ninguno de ellos, todos tienen
su campo de aplicación y ventajas
e inconvenientes. Pretendemos ser
una voz autorizada del sector. �

¿Cuáles son los principales
objetivos que se ha marcado en
su nueva faceta de presidente de
la asociación Andimat? ¿Su
intención es mantener una línea
continuista respecto a lo que se
venía haciendo hasta ahora?
La verdad es que he tenido el honor
de suceder a Andrés Lloansi, el anti-
guo presidente de la asociación que
también era una persona vinculada
a nuestra multinacional como
gerente de BASF Poliuretanos Ibe-
ria. Él era representante de Andi-
mat de la familia de poliuretanos y
yo he tomado la función de presi-
dente representado a la familia del
XPS. De hecho, el mejor halago que

a la reducción del 
consumo de la energía”

El pasado mes de marzo, Carles Navarro Vigo
fue elegido presidente de la asociación Andimat
(Asociación Nacional de Fabricantes de
Materiales Aislantes), un nuevo cargo desde el
que seguirá fomentando un uso correcto de los
aislantes térmicos que permitan incidir en el
objetivo de la eficiencia energética.

Carles Navarro Vigo,
director comercial y subdirector

general de BASF Española

se puede hacer a la función de
Andrés es decir que el camino que
él ha marcado es el que pensamos
que debemos seguir.

Hacer una mayor labor
informativa/didáctica sobre las
ventajas que aportan los
materiales aislantes en ahorro
energético, protección del
medio ambiente y confort…
Nuestra función es defender sobre
todo el uso de aislantes térmicos,
conseguir que se aísle más y mejor
en el país y que las soluciones se
tomen rápidamente, sin esperar
muchos años más, porque aislar es
una forma muy eficiente de contri-

Nerea Gorriti
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Schlüter-Systems presenta, con la nueva generación de desagües lineales Kerdi-Line,
el sistema más bajo del mercado para la construcción de duchas de obra

Los desagües 
lineales más bajos
del mercado

tas aperturas lineales construidas
con el propio recubrimiento.
Para la construcción de duchas de
obra con desagües centrales de 10
x 10 cm existe el sistema Schlüter-
Kerdi-Shower, disponible en varios
formatos cuadrados y rectangula-
res. Con la incorporación del
nuevo panel de pendiente Schlü-
ter-Kerdi-Shower-TB, la altura de
construcción se reduce a 22 mm
para desagües con salida vertical.
Además, el nuevo panel se suminis-

tra ya impermeabilizado con la
lámina Schlüter-Kerdi y listo para
recibir el recubrimiento final. De
esta forma los sistemas Schlüter-
Kerdi-Line y Kerdi-Shower se con-
vierten cada vez más en los siste-
mas ideales para la construcción de
duchas de obra en la rehabilitación
de viviendas. �

T E C N I R A M A

Kerdi-Line, el sistema más bajo
del mercado para la

construcción de duchas de obra.Debido al innovador bote de
salida con sifón se reduce
de forma significativa la

altura de construcción para todos
los sets de desagüe lineal entre 50 y
120 cm de longitud. Así Schlüter-
Kerdi-Line-H 40 de salida horizontal
permite la construcción de duchas
de obra con una altura de sólo 78
mm, mientras la altura del sistema
de salida vertical Schlüter-Kerdi-
Line-V es de sólo 24 mm. También
los paneles prefabricados Schlüter-
Kerdi-Shower-LC y –LCS se han
adaptado a las nuevas alturas. Estos
paneles sustituyen al mortero de
obra y recrecen la altura del plato
con una pendiente del 2%.
El sistema Schlüter-Kerdi-Line
garantiza de forma eficaz la imper-
meabilización de las duchas de
obra, ya que las canaletas están
provistas de un manguito imper-
meable pre-instalado, que se sola-
pa con la lámina de impermeabili-
zación Schlüter-Kerdi. Incluso para
las esquinas interiores y transicio-
nes a los pavimentos lindantes
existen piezas prefabricadas espe-
ciales y perfiles de acero inoxida-
ble, que solucionan la impermeabi-
lización y detalles constructivos de
las duchas en zonas problemáticas.
Además, como acabado final se ha
incorporado el nuevo Schlüter-
Kerdi-Line-D, que permite la eva-
cuación del agua a través de discre-

El sistema Schlüter-Kerdi-Line garantiza de forma eficaz la impermeabilización de las duchas de obra.

En el año 2010, la empresa alemana Schlüter-Systems
presentó el innovador sistema Schlüter-Kerdi-Line para la
construcción de duchas de obra a nivel de suelo. Sólo un
año más tarde presenta, con el nuevo Schlüter-Kerdi-
Line-H 40, la solución más baja del mercado en
combinación con desagües lineales con salida horizontal.

Schlüter Systems, S.L.
Tel. 964 241 144
info@schluter.es
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Awadukt Thermo aprovecha la
capacidad de almacenamien-
to energético del subsuelo, a

través de un sistema de tuberías
colocadas de forma horizontal
sobre el terreno a una profundidad
de aproximadamente 1,50 m. Este
sistema es único en el mercado, ya
que Rehau le ha incorporado en el
interior de los tubos una capa anti-
microbiana, realizada con partícu-
las de plata, que reducen el creci-
miento y la multiplicación de bac-
terias y hongos. El resultado es la
obtención de aire fresco e higiéni-
co y prácticamente libre de gérme-
nes. El efecto antimicrobiano ha
sido testado por el Instituto
Fresenius de Taunusstein
(Alemania), tomando como
referencia el método de
ensayo ASTM E2180.
Su instalación aporta
argumentos favora-
bles, ya que mejora la cali-
dad del aire y en
invierno reba-
ja los gastos en
calefacción, preca-
lentando el aire
exterior, y en
verano ofrece un

agradable efecto de refrescamien-
to. Se trata de un sistema cuyo ópti-
mo funcionamiento es fruto de su
rigurosa tecnología. Los elementos
que la componen y aseguran sus
buenos resultados son:
- Torre de aspiración: es el encar-
gado de aspirar el aire del exte-
rior depurándolo a través de un
filtro grueso o fino, que retiene la
mayor parte de partículas sólidas
y polen, evitando la contamina-
ción del tubo. De esta forma, el

aire exterior se obtiene de
una forma totalmen-

te higiénica.

- Tubos del sistema Awadukt Ther-
mo: presentan una elevada efica-
cia y suministran aire fresco y
limpio al interior de la vivienda.
Además de contar con una capa
antimicrobiana, éstos están reali-
zados en polipropileno favore-
ciendo su conductividad térmica.
Asimismo, disponen de una gran
rigidez longitudinal, que previe-
ne la formación de bolsas en el
tubo enterrado, evitando las acu-
mulaciones de agua condensada
y garantizando una evacuación
segura. Otra de las ventajas que
ofrecen es su impermeabiliza-
ción de seguridad especial SL,
con juntas fijadas y aseguradas
contra deslizamientos, que evi-
tan la entrada al gas radón, un gas
radioactivo de origen natural.

- Evacuación de condensa-
dos: para evitar la forma-
ción de olores, se evacua

el agua que se produce
en las tuberías por la
condensación durante
el período de verano a

86|
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Esquema del
funcionamiento del sistema
Awadukt Thermo.

Aire más limpio 
en el hogar

Rehau apuesta por las energías renovables, ya que
éstas son inagotables, respetuosas con el medio
ambiente y económicamente rentables. Gracias a
estos factores se está produciendo, desde hace
algunos años, un cambio de actitud hacia las mismas
entre los propietarios, proyectistas técnicos y
arquitectos. Tras años de investigación, Rehau ha
desarrollado el sistema de intercambiador aire-
tierra Awadukt Thermo orientado hacia la mejora
de la eficiencia de la climatización de los edificios,
precalentando el aire exterior en invierno y
refrescando, a un nivel de temperatura agradable,
en verano.

Instalación del sistema Awadukt Thermo para viviendas unifamiliares.

Rehau presenta su innovador sistema intercambiador
aire-tierra Awadukt Thermo
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Industrias Rehau, S.A.
Tel: 936 353 500

gema.burillo@rehau.com

ello, y para ahorrar costes de exca-
vación adicionales, se recomienda
el tendido en forma de conducción
en anillo. En cambio, para edificios
de gran volumen se instala el tendi-
do según Tichelman. Como se
manejan elevados caudales volu-
métricos de aire, son necesarios
diámetros más grandes, tanto para
los intercambiadores de aire-tierra
como para los tubos distribuidores.
Así, el efecto de refrescamiento
que comporta esta instalación per-
mite la reducción de costes de

inversión y explotación respecto a
la tecnología convencional.
Gracias a este sistema, los propieta-
rios de viviendas de bajo consumo
energético no sólo podrán ahorrar
costes y energía, sino al mismo
tiempo mejorar considerablemen-
te la calidad del aire en el interior
de sus casas. �
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Instalación del sistema Awadukt Thermo en edificios de gran volumen.

causa del enfriamiento del aire
aspirado. Existen dos tipos de
evacuación: cuando el edificio no
tiene sótano, se precisa de una
bomba de calor hermetizada que
bombea el agua, procedente del
intercambiador geotérmico aire-
tierra, hacia el exterior. Pero si el
edificio dispone de sótano, se
conduce el agua de condensa-
ción hasta el colector de evacua-
ción del edificio a través de un
desagüe. Entre éste y el colector
de la red de evacuación se inter-
cala un sifón con esfera para pre-
venir los olores.

Además, a la hora de proyectar la
instalación, hay que tener en cuen-
ta el caudal volumétrico del aire, la
profundidad del tendido, los valo-
res característicos del suelo, el
clima del emplazamiento y el mate-
rial del tubo. Rehau ofrece dos
tipos de instalaciones: para vivien-
das unifamiliares o bien para edifi-
cios de gran volumen. En el primer
caso, se prioriza la prevención de la
formación de escarcha en el apara-
to de recuperación de calor en la
instalación de la ventilación. Por
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Krona Koblenz, S.L.
Tel. 935910410

krona@kronakoblenz.es

Marcos y contramarcos

T E C N I R A M A

EGO ABS Corredera: 
esencial, elegante 
y funcional

El sistema de Krona incorpora un mecanismo
de cierre amortiguado que ralentiza el

movimiento de cierre de la puerta.

88|

Para la construcción de este
tipo de puertas correderas, se
utilizan perfiles de sección

tubular y doble punto de fijación
para una gran solidez estructural
del armazón. La regulación del
carro evita la filtración de la luz. El
armazón EGO ABS Corredera
puede ser de una hoja única o
doble, y se puede adaptar tanto a
puertas de madera o de vidrio, y
para muros de revoque o cartón-
yeso.
Este sistema de Krona incorpora
ABS de serie. Se trata de un meca-
nismo de cierre amortiguado que
ralentiza el movimiento de cierre
de la puerta, acompañándola de
forma suave y evitando los tan fre-
cuentes portazos en las correderas
tradicionales. De este modo, se
alarga la vida de la puerta.

El sistema EGO ABS Corredera, de Krona, sigue la misma
filosofía minimalista que el modelo abatible: sin jambas,
ni tapajuntas, para conseguir una pared lisa y una super-
ficie uniforme. El acabado de la pared se hace directa-
mente sobre la caja del armazón con un resultado libre,
a medida del proyecto, con respecto a los acabados tra-
dicionales de las puertas (con marcos y contramarcos).

te, cromo satinado, efecto acero y
oro brillante) y se puede montar
sobre puertas de 3,5 a 5 cm de
espesor. �

La manilla Kuadra es un completo
idóneo para EGO ABS, puesto que
tiene la tortillería escondida y
puede integrar luz LED para facili-
tar su localización. Para bloquear la
cerradura es suficiente con presio-
narla suavemente. Kuadra está dis-
ponible en cinco acabados dife-
rentes (gris oscuro, cromo brillan-
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Paneles rígidos
Para la protección contra el fuego

Los paneles Tecbor A y
B son paneles rígidos
para la protección con-
tra el fuego compuestos
por óxido de magnesio,
silicatos y otros aditivos
y acabados en ambas
caras con una malla de
fibra de vidrio. Tecresa
Protección Pasiva evo-

luciona constantemente y se adapta a los cam-
bios normativos desarrollando nuevos ensa-
yos, realizados en laboratorios oficiales acredi-
tados por ENAC o entidad internacional similar
y bajo normativa UNE EN, ASTM, etc. 
La preocupación por el desarrollo integral del
Tecbor, lleva a la realización de pruebas a
escala real en túneles, ensayos bajo curva de
hidrocarburos, curva RWS o la americana UL.
Los paneles Tecbor A y B se clasifica A1
(incombustible) según Norma Europea EN
13501-1 y poseen certificado de marcado CE
(DITE 09/0057) de acuerdo a las especificacio-
nes de la guía DITE 018-4 aprobada por la
EOTA. Los paneles Tecbor A y B no contienen
sustancias peligrosas de acuerdo a la base de
datos de la comisión DS041/051.

Tecresa Protección Pasiva, S.L.
Tel.: 914282260 • marketing@tecresa.es
www.interempresas.net/P62463

Software para carpinterías metálicas y
PVC, cristalerías, toldos y persianas
Permiten automatizar todos los procesos de fabricación 

InGnio 5.1.4.4 permite a todos sus usuarios independientemente del sector en
el que trabajen automatizar los procesos de fabricación desde el momento en
que un pedido o un presupuesto aceptado es introducido en el sistema. 
Gracias al módulo de conexión con centros de mecanizado de InGnio 5.1.4.4,
será el departamento administrativo/comercial el que, sin saberlo, estará pro-
gramando las órdenes necesarias para que el centro de mecanizado lleve a cabo
su labor. InGnio 5.1.4.4 conoce qué mecanizados deben realizarse en cada per-
fil de cada nuevo cerramiento y genera el fichero de enlace requerido. 
Las características que diferencian a la versión InGnio 5.1.4.4 son las siguientes:
el asistente del DVC/DAC para añadir fijos en los cerramientos; el sistema inno-
vador de verificación y validación de cerramientos; el proceso de cambio de color
automático, cuando los artículos tienen una referencia diferente dependiendo
del color; el listado de declaración de operaciones, adaptado al modelo 347 y por
último, las herramientas y avisos relacionados con el DVC/DAC.
Para satisfacer las necesidades de cualquier tipo de empresa, InGnio 5.1.4.4
conecta también con todas las tronzadoras que incorporen el software específi-
co del fabricante. Generalmente se trata de máquinas de corte de doble cabe-
zal. Desde la pantalla de obtención de la hoja de corte se puede ordenar la cone-
xión con la máquina de corte con un simple clic de ratón. Para aquellas máqui-

nas que no incorporen impresora de etiquetas, éstas
se pueden generar desde la propia aplicación InGnio.
InGio cuenta con la opción de enlazar con máquinas de
corte de lonas mediante la cual los numerosos fabri-
cantes de toldos usuarios de InGnio podrán empezar a
implantar procesos de fabricación más automatizados,
más ágiles y en definitiva, más óptimos.

Grupo 77 - InGnio
Tel.: 933098187 • info@grupo77.com 
www.interempresas.net/P93009
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