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El mundo de la construcción no se circunscribe 
únicamente a las empresas promotoras y a las construc-
toras. Existe una compleja industria auxiliar que sustenta 
este sector, desde la maquinaria a la geotecnia y topogra-
fía pasando por los materiales y elementos estructurales, 
que, al tratarse de un ámbito fundamental para nuestra 
economía, es necesario que se conozca y se analice, más 
aún cuando parece ser que entramos en un momento 
de estabilización y ralentización de la construcción.

Los datos señalan que existe un descenso en la construc-
ción de vivienda durante 2007 respecto a 2006, y en 
esta misma línea de crecimiento moderado o de au-
sencia crecimiento se continuará en los próximos años. 
Por ello es fundamental, ahora más que nunca, cuan-
do parece que el sector se ralentiza, realizar un análisis 
exhaustivo del sector y ver exactamente en qué punto 
nos encontramos, y cómo afectará el paso de un cre-
cimiento exponencial a otro más equilibrado a la in-
dustria que envuelve al mundo de la construcción.

Las asociaciones, colegios oficiales, empresas y demás 
agentes implicados en la industria auxiliar de la cons-
trucción, a quienes damos voz en este suplemento es-
pecial, se muestran optimistas de cara a los próximos 
años. No es un optimismo basado en la ingenuidad, 
sino en datos objetivos. Existen motivos para pen-
sar que el descenso en la construcción residencial no 
afectará al entramado empresarial y organizativo que 
engloba el sector, y así esperemos que sea por la im-
portancia que tiene éste en la economía nacional. 

Por un lado, el freno en la edificación de viviendas 
puede venir compensado por el auge de la obra públi-
ca. Los presupuestos del Estado para 2008 muestran 
una apuesta importante por las infraestructuras, es-
pecialmente -a partir del acuerdo entre Castells y Sol-
bes- en Catalunya, donde además el Pacto Nacional 
por la Vivienda también puede dar un empuje al sector, 
así como el hecho de que en el primer semestre aumen-

taron las licitaciones de obra pública para esta comu-
nidad respecto al mismo periodo del año anterior. 

Otro aspecto que nos hace ser moderadamente optimis-
tas llega con la exportación. Los fabricantes de maqui-
naria de construcción, por ejemplo, han aumentado el 
volumen de ventas en el extranjero en un 17,2 % hasta el 
momento, lo que implica un margen de beneficios de 6,52 
millones de euros más respecto del pasado año, alcan-
zando la cifra media de exportación el 20% de la factura-
ción total anual. La maquinaria española destaca por su 
gran calidad y precio competitivo, lo que le permite estar 
presente en mercados exigentes y difíciles. En definitiva, 
en un periodo en el que la construcción modera su ritmo 
de crecimiento en España, las empresas del sector apues-
tan por el crecimiento exterior, lo cual es sin duda una 
opción inteligente y un camino a seguir por otros sectores. 
Así pues, la construcción de infraestructuras o la expor-
tación de equipos, entre otros aspectos como el mante-
nimiento de obra pública o la rehabilitación de edificios, 
pueden ser una forma efectiva de compensar el descenso 
en la edificación residencial. El convencimiento por parte 
de los agentes de que la industria auxiliar tiene un buen 
futuro es una buena señal; existen unas previsiones que in-
vitan al optimismo e incluso una voluntad de no caer en el 
victimismo (por ejemplo, desde la Confederación Española 
de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Cons-
trucción, CEPCO, se ha afirmado que el Código Técnico 
de Edificación no puede ser una excusa),  lo que es un 
muy buen síntoma de este impulso y voluntad del sector.

Si hay algún problema, éste parece venir no de la coyuntu-
ra económica general, sino de los inconvenientes internos 
del sector. Uno de los más importante se da en la relacio-
nes de contratación y subcontratación. Según denuncia 
la propia CEPCO, el retraso en los pagos por parte de 
las constructoras genera a sus empresas asociadas unas 
pérdidas cercanas a los 2.500 millones de euros anuales. 
Por su lado,  la Asociación Española de Alquiladores de 
Maquinaria para la Construcción e Industria sin opera-

dor denuncia también la morosidad de las administracio-
nes. Quizás sea éste, más que el consabido descenso en la 
construcción de vivienda y al margen del grave problema 
de la siniestralidad laboral, el verdadero punto negro del 
sector. Otro tema, en el que están involucrados también 
arquitectos y otros profesionales, es el de la industriali-
zación de la construcción. Se genera aquí un intenso e 
interesante debate, tal como podemos comprobar a partir 
de los artículos de la página 6 de este monográfico.

Así pues, es pronto para ver si se cumplen las previsio-
nes que se hicieron en 2006 de cara al año en curso, para 
el cual SEOPAN, el Observatorio de la Construcción, 
pronosticó un crecimiento en el sector de entre el 4 y el 
5%. Posiblemente no se alcancen estas cifras pero como 
se ha apuntado antes, el repunte en la inversión en obra 
civil, con un crecimiento de 0,5 puntos desde el primer 
semestre de 2006, compensa en parte el descenso en la 
edificación residencial. A pesar de todo, el sector, duran-
te el año pasado, fue el más dinámico de la economía 
española, dando empleo a más de 2,5 millones de personas 
y contribuyendo decisivamente al crecimiento del PIB.   
Es una necesidad que la economía del país no depen-
da de la construcción, como también lo hace del turis-
mo. Pero hay que aceptar, se quiera o no, que ha sido 
un sector decisivo. Así, ya que se habla tanto de que lo 
óptimo sería invertir más en I+D, y no depender tanto de 
los sectores que actualmente tiran de la economía para 
que ésta siga creciendo, cabría realizar una apuesta por 
la innovación en un ámbito ya consolidado y con una 
buena base, como es el de la construcción y su industria 
auxiliar. Innovar, por ejemplo, en nuevas tecnologías 
aplicadas a los sistemas constructivos, en maquinaria 
más sofisticada o en nuevos y más efectivos materia-
les, sería una buena manera de aplicar la tan reclamada 
I+D a un sector decisivo. El hecho de incidir en inves-
tigación no debe estar reñido con seguir apoyando la 
construcción: deben ser aspectos complementarios, no 
contradictorios. Potenciar de esta manera un sector ya 
fuerte no sólo sumará, sino que multiplicará beneficios. 

E D I T O R I A L
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La Administración Pública mantiene 
una extraña actitud de rechazo hacia 
todo aquello que no se ajuste al modelo 
tradicional y romántico, de la disposi-
ción de recursos en propiedad o en plan-
tilla sin admitir la ejecución coordinada 
de actividades complejas, mediante otras 
figuras mercantiles tan lícitas y legítimas 
como la propiedad (alquiler, subcontra-
tación, etc.). 

El rechazo de las administraciones a di-
chas fórmulas no favorece en absoluto a 
la pequeña y mediana empresa, verdade-
ra protagonista de nuestro éxito empre-
sarial, que supone más del 97% de todas 
las constructoras de Catalunya. De mo-
mento sólo hay lugar para las grandes 
empresas que son las que pueden man-
tener los parques de maquinaria nece-
sarios para poder trabajar con el cliente 
público.  

Por esto, desde el Gremio Construc-
tores de Obras Barcelona y comarcas 
abogamos por que las administraciones 
amplíen sus miras hacia la ejecución co-
ordinada de obras, en las que tiene un 
papel relevante la industria auxiliar, 
puesto que no es un nuevo modelo de 
trabajo y sí es consecuencia directa del 
éxito del sector de la construcción en 
Catalunya.

cada vez más complejas que requieren un 
aprendizaje especial para su uso, para su 
productividad así como para el cumpli-
miento de las normas de prevención de 
riesgos laborales. Por tanto la época en 
que la empresa contaba con una excava-
dora que utilizaba parte de la plantilla, 
los años de flotas de maquinaria ociosa 
aparcada y de maquinistas cualificados 
infrautilizados es un pasado reciente que 
difícilmente se repetirá.

Desde el Gremio consideramos que la 
industria auxiliar de la construcción 
continuará teniendo una fuerte deman-
da y cada vez serán más las empresas que 
centrarán su actividad en este campo. A 
día de hoy el constructor alquila una 
máquina o incluso el resultado que de 
ella se espera, en forma de movimiento 
de determinados m3 de tierra por ejem-
plo, sin la necesidad de tener una flota 
propia de maquinaria. 

Esto le permitirá al contratista contar 
con una organización propia más ligera 
y le otorgará la posibilidad de afrontar 
proyectos más complejos que si tuviera 
que enfocarlos con una estructura pro-
pia. La industria auxiliar le permite al 
contratista conseguir un volumen de tra-
bajo indispensable para la supervivencia 
más aún cuando se trata de pequeñas y 
medianas empresas constructoras.

Esta ejecución coordinada de obras, asu-
mida plenamente por el sector, parece 
quedar difusa en la interpretación que 
las administraciones hacen del mismo. 

¿QUÉ PERSPECTIVAS tiene el 
sector de la construcción en los 
próximos años?
Las principales empresas constructoras 
con capacidad para salir fuera apues-
tan por expandir su ámbito de actua-
ción en Europa, a la que ven como un 
segundo mercado. En España, las em-
presas más fuertes pretenden diversi-
ficar su ámbito de actuación y uno de 
los objetivos es seguir manteniendo las 
cuotas de mercado.   

-¿Cuál será la evolución de la de-
manda pública y de la promoción 
privada?
Todos los gobiernos han apostado siem-
pre por la promoción en infraestructu-
ras, por lo que es una actividad que se va 
a seguir manteniendo en los niveles de los 
últimos años. En relación a la promoción 
privada, todo parece indicar una atenua-
ción de los valores históricos que hemos 
tenido. El descenso, en cualquier caso, 
será suave y esperamos que sea un perio-
do de acomodación de dos o tres años.

-¿Cómo afectará a la economía un 
descenso en la construcción de las 
viviendas?
Si baja la edificación es evidentemen-
te que el empleo se resiente, pero no 
son cambios inmediatos. No estamos 
ante un escenario catastrofista, ya que 
hay mucho empleo en la construcción. 
Entre los años 1993 y 1996 el número 
de viviendas en España se redujo y es 
cierto que el desempleo aumentó lige-

ramente, pero no se produjo una crisis 
de estado.

-¿Se ha trasladado el ahorro de 
costes por la industrialización de los 
procesos producidos al precio final 
de lo construido?
Los costes de la construcción en Espa-
ña son de los más competitivos de toda 
Europa y en los últimos diez años han 
subido por debajo del IPC. Nuestras 
empresas están, a nivel técnico, a la ca-
beza mundial, y pueden competir en 
cualquier país del mundo. 

-¿Qué papel juega SEOPAN para 
potenciar las inversiones en I+D+i?
SEOPAN participa en la secretaría de 
la Plataforma Tecnológica Española de 
la Construcción, que acoge a todo tipo 
de empresas. Es, por tanto, la voz del 
sector empresarial en relación a la inno-
vación dentro de la construcción. Una 
de las formas más eficientes que tiene 
la Administración para incentivar a las 
empresas es incorporar el concepto de 
I+D+i a los pliegos de contratación. 

-¿Cuál es su opinión en cuanto a la 
seguridad y salud laboral del sector?
Es uno de los temas con más relieve 
e impacto, y desde hace un año esta-
mos colaborando con el Ministerio de 
Trabajo en este sentido. Las medidas 
adoptadas para reducir la accidentali-
dad no deben estar orientadas a endu-
recer las sanciones. Los accidentes se 
producen por causas determinadas y 
hay que atajar el problema de raíz. 
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ENTREVISTA A JULIÁN NÚÑEZ, VICEPRESIDENTE DE SEOPAN

“Los costes de la construcción 
en España son de los más 
competitivos de toda Europa”

El sector de la construcción 
apuesta por Europa y la di-
versificación de su ámbito de 
actuación. Las constructoras 
destacan el buen nivel de la 
empresa española en cuanto a 
la tecnología y son optimistas 
respecto al futuro del sector, 
según la opinión de la Aso-
ciación Española de Empre-
sas Constructoras de Ámbito 
Nacional (SEOPAN), a pesar 
de una previsible bajada del 
empleo, que consideran un 
“periodo de acomodación”. 

El urbanismo hipotecado

Resulta loable que la actual Minis-
tra de la Vivienda, a pocos meses de la 
publicación de la Ley del Suelo de ám-
bito Estatal de 28 de Mayo de 2007, se 
proponga una nueva ordenación jurídica 
del problema de la vivienda. Este tema 
ya está abordado por una profusión de 
normas de carácter autonómico, pues es 
precisamente la organización territorial 
del Estado Español en Autonomías la 
que determina las competencias exclusi-
vas de éstas en materia de Urbanismo y 
de Vivienda, y además de forma profusa 
y firmemente estudiada. 

Lo anterior no supone que aquel tipo de 
norma de difícil comprensión para un 
no especialista sea el principio o el con-
tinuismo de una solución a un proble-
ma que desde el antiguo régimen (y ya 
en el antiguo régimen) se hacía sentir, 
pues no hay que olvidar, dentro del blo-
que normativo, la Ley Sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana de 12 
de Mayo de 1956, que supuso en aquel 
tiempo una sorprendente normatividad, 
al hablar de la función social de la pro-
piedad y al acercar la propiedad absoluta 
a los límites de la seudo-socialización de 
dicha propiedad, convirtiéndola en un 
Estatuto.

El carácter estatutario del Derecho de 
Propiedad en un régimen no Consti-
tucional suponía un avance inesperado 
que dio lugar a una profusa bibliografía, 
y a la gran sorpresa del mundo jurídico 
(y también del no jurídico). El carácter 
estatutario se virtió en la potestad dis-
crecional de la Administración Pública 
que, al formular y aprobar los Planes de 
Ordenación Urbana, tenía el poder de 
variar las califaciones del suelo de los 
municipios mediante lo que se llamó, y 
todavía se sigue utilizando, el “ius va-
riandi”, es decir, utilizar ese poder para 
variar la naturaleza jurídica de la propie-

ÁLVARO DE DIEGO ZAMBRANO
ABOGADO, ESPECIALISTA EN URBANISMO

EX PROFESOR DE DERECHO ADMINISTRATIVO

Una industria 
indispensable

El sector de la construcción ha sufri-
do un profundo cambio en las últimas 
décadas. No sólo en la actividad, en la 
que todavía conviven técnicas milena-
rias, como la cocción de un mahón o la 
utilización de la plomada, con la apli-
cación de las últimas tecnologías, sino 
también en la naturaleza de las empresas 
que la desarrollan. 

En los últimos 30 años hemos pasado de 
un modelo de empresa integrada hori-
zontalmente, que disponía de todo tipo 
de recursos y especialistas en plantilla 
para realizar un proyecto, a un nuevo 
modelo vertical en el que destaca la fi-
gura de la subcontratación especializa-
da.  El motivo es doble. Por un lado la 
naturaleza cada vez más compleja de los 

proyectos y por otro el extraordinario 
avance técnico de aplicaciones y produc-
tos prácticamente inabarcable, técnica y 
económicamente,  desde una única es-
tructura empresarial.

Fruto de este fenómeno se ha generado 
toda una industria auxiliar alrededor de 
la actividad tradicional. De este modo 
han aparecido nuevas herramientas, 
nuevas aplicaciones y nuevas máquinas 

NESTOR TURRÓ HOMEDES
PRESIDENTE DEL GREMIO DE CONSTRUCTORES DE OBRAS DE BARCELONA Y COMARCAS

Hemos pasado a un modelo 
de empresa vertical en 
el que destaca la figura 
de la subcontratación 

especializada

dad, convirtiendo la propiedad rústica 
en propiedad urbanizable, en paralelo a 
las ampliaciones de los cascos poblacio-
nales de las grandes ciudades, así como 
de las pequeñas. Ello, al final, podría 
producir un continuo urbano que, si 
en un principio dio algún resultado, a 
la larga rompía el Sistema Ecológico del 
territorio si se seguía con esa actividad 
frenéticamente, como efectivamente se 
produjo hasta el día de la fecha.

Lo cierto es que en este momento la acti-
vidad constructiva no puede paralizarse 
en sí misma, pues es uno de los elemen-
tos más importantes de la sistemática 
económica del Estado Español, y así lo 
debe reconocer el Gobierno. Y tanto lo 
reconoce que la necesidad sentida en el 
orden habitacional para los jóvenes y 
para los no tan jóvenes solamente pue-
de paliarse mediante este otro sistema 
de hipotecas a 35 años; en definitiva, se 
vuelve al antiguo régimen: desaparece el 
derecho de propiedad urbana con carác-
ter absoluto y se convierte en un Esta-
tuto que según las circunstancias puede 
variar. El propietario se convierte en po-
seedor habitacional debilitado.

El problema se suscita cuando se enfren-
ta la ley constitucional del derecho a una 
vivienda digna con los límites que hay 
que imponer estatutariamente a la pro-
piedad urbana o urbanizable, mediante 
el “ius variandi”. Límites que cada vez 
son más restrictivos, pero que en el fon-
do sigue latiendo el principio de la oferta 
y la demanda para la adquisición de sue-
lo, atendido que el Estado no es provi-
dencial y sólo en determinadas circuns-
tancias puede proceder a la expropiación 
de terrenos para la promoción de vivien-
da. En definitiva, aunque este tema so-
lamente está esbozado, al que suscribe 
le asalta el conocimiento científico de 
que el sistema económico es el causante 
principal de esta disfunción: derecho a 
vivir dignamente e imposibilidad de vi-
vir dignamente. No sabemos cuál es el 
límite de este sistema económico y cuál 
sea al que se pueda pasar en un futuro. 
Doctrina hay sobre este particular.

A día de hoy el constructor 
alquila una máquina sin la 

necesidad de tener una flota 
propia
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ENTREVISTA CON JOSÉ MARTÍNEZ, GERENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ALQUILADORES
DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA SIN OPERADOR (ASEAMAC)

“El sector del alquiler de equipos 
tiende a disminuir la atomización 
a favor de la especialización”

Las empresas dedicadas al arrendamiento de maquinaria para la construcción 
lidian con la Administración y apuestan por la mayor seguridad de sus equipos

La morosidad de la Administración y la voluntad 
de cumplimiento de la Ley sobre los Riesgos 
Laborales derivados del alquiler de equipos son 
los problemas a los que se enfrentan las empre-
sas del sector, a la vez que constituyen el punto 
de mira fundamental de ASEAMAC, asociación 
que las representa, recogiendo y aplicando los 
estatutos propios de la profesión. A pesar de ser 
crítico con muchos de los aspectos actuales, 
José Martínez, su presidente, se muestra opti-
mista de cara el futuro, afirmando que “el futuro 
del sector del alquiler en España es imparable”.

ASEAMAC

La obligación asumida por las em-
presas asociadas de ASEAMAC de 
informar sobre las condiciones de 
uso, funcionamiento y seguridad de 
los equipos de trabajo que alquilan 
constituye una de las constantes 
divulgativas de la organización. En 
la actualidad están trabajando en 
la elaboración de fichas técnicas 
sobre los equipos, que faciliten 
de una forma comprensible el 
conocimiento de los mismos. 
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mos un sistema de alquiler a 
corto plazo, desde un día a 12 
meses, o bien a largo plazo, 
desde 12 a 60 meses. 

-¿Para qué sectores al-
quila Liebherr Alquiler 
Ibérica?
Todos los relacionados con 
obra pública, minería, cons-
trucción y edificación, cha-
tarra, reciclaje, campos de 
golf... Prácticamente cubri-
mos todo lo que tiene que ver 
con movimiento de tierras y 
el sector industrial. Compro-
bamos las necesidades reales 
de la obra en sí y ofrecemos 
una solución técnica.

-¿De cuántas estaciones 
de alquiler disponen en 
España?
Tenemos una amplia red de 
25 puntos, tanto de bases pro-
pias como otras que nos sir-
ven para cubrir zonas donde 
no estamos presentes. En Ma-
drid tenemos pensado abrir 
dos nuevas próximamente. 

-¿Qué otros servicios 
ofrecen a sus clientes?
Contamos con una solución 
para cada necesidad. Nos 
ocupamos de buscar equi-
po y que esté operativo, con 
mantenimiento, seguimien-

to técnico y asesoramiento. 
Es un concepto muy novedo-
so en el mercado español, en 
el que el socio aporta la obra 
y el servicio humano, y noso-
tros el servicio técnico. 

-¿Existe el concepto de 
renting aplicado al sector 
de la maquinaria?
Nosotros ofrecemos un con-
cepto parecido al renting, con 
la ventaja de una única factu-
ra en la que se incluye la má-
quina, los seguros y el servicio 
de mantenimiento. Esto se 
traduce en comodidad para 
el cliente y ventajas fiscales. 

-¿Cuáles son sus planes 
de expansión empresarial?
Nuestro objetivo es tener mil 
máquinas a medio plazo, al 
tiempo que crecemos y nos 
consolidamos como empre-
sa. El alquiler de maquinaria 
en España va en aumento y 
coincide con un cambio ge-
neracional, porque la gente 
joven tiene un concepto más 
empresarial y no atiende tanto 
a la necesidad de propiedad.

¿QUÉ CARACTERIZA a
Liebherr Alquiler Ibérica y 
cuál es su filosofía empre-
sarial?
La actividad principal de 
Liebherr es la venta de ma-
quinaria, pero para abrir la 
cuota de mercado hay que se-
guir otras fuentes, como es el 
caso del alquiler. Esto nos ga-
rantiza el mantenimiento de 
las producciones y acerca el 
producto al cliente, ofrecién-
dole la posibilidad de probar 
nuestros equipos para que se 
convenza de que vale la pena 
lo que va a pagar. Nuestra 
filosofía es hacer el alquiler 
simple y fácil, sin fronteras. 
Alquilamos todos los equi-
pos que fabrica Liebherr y, 
además, nuestra oferta se re-
fuerza con otros proveedores, 
de tal manera que ofertamos 
todo tipo de soluciones. Nos 
diferenciamos de nuestra 
competencia en que ofrece-

ENTREVISTA A FRANK PFISTER Y JOEL ALÁ, DIRECTOR GENERAL Y 
DIRECTOR COMERCIAL DE LIEBHERR ALQUILER IBÉRICA RESPECTIVAMENTE

“El alquiler de maquinaria en 
España va en aumento gracias 
al cambio generacional”
Cualquier máquina 
que se vende en el 
mercado se puede 
alquilar si el cliente 
acepta el precio, 
independientemente 
de si la necesita por 
un día o de manera 
continuada. Con esta 
premisa Liebherr 
Alquiler Ibérica se ha 
situado a la cabeza 
del sector desde que 
comenzó a funcionar, 
en diciembre de 2003. 
Su objetivo es ofrecer 
una solución técnica 
a cualquier necesidad 
real a pie de obra. 

LIEBHERR ALQUILER 
IBÉRICA, S.A.
www.liebherr.com

Buenas cifras en 2006 
y previsiones de leve 
descenso para 2008 

El mercado español de la ma-
quinaria para el movimiento de 
tierras y construcción obtuvo unos 
muy buenos resultados durante el 
pasado año 2006. Las ventas de 
equipos para el movimiento de 
tierras se mantuvo por encima de 
las 8.000 unidades, registrando 
un crecimiento del 1,4 % en re-
lación al año 2005,  año en el que 
se alcanzó la cifra récord hasta la 
fecha.

En lo que respecta a maquinaria 
para compactación los resultados 
del 2006 también fueron muy 
positivos, alcanzándose las 2.354 

máquinas vendidas, lo que supuso 
un incremento en torno a un 23% 
en relación al año anterior.

Según la Asociación de Fabrican-
tes de Maquinaria para Obra Pú-
blica, Construcción y Minería, la 
venta de maquinaria en España 
durante el 2007 y 2008 se man-
tendrá estable, lo cual es un buen 
presagio viendo los buenos resul-
tados obtenidos en 2006. 

A nivel mundial la venta de ma-
quinaria registró el año pasado un 
aumento del 15% en relación a los 
datos obtenidos en 2005. 

¿QUÉ TIPOS de máquinas para 
la construcción se alquilan fre-
cuentemente?
La respuesta inicial es “todas”, desde 
la gran maquinaria de movimiento 
de tierras hasta el más insignifican-
te equipo que se precise en la obra. 
Existen más 4.500 tipos de equipos 
denominados de trabajo. Hay que 
partir de una realidad incontestable 
como es la que en la actualidad las 
grandes empresas, adjudicatarias en 
su mayoría de las obras públicas –in-
fraestructuras-, tan sólo disponen de 
un contenido técnico y financiero, 

con que se encuentra el sector 
para su desarrollo?
Estas dificultades, que no son nue-
vas, se concretan en una dilación 
abusiva en los pagos, por encima de 
los 210 días, situación ésta que nos 
diferencia de los países desarrolla-
dos del entorno europeo. La Admi-
nistración se retrasa en sus pagos y 
las empresas arrendatarias, con la 
disculpa de que ellas cobran tarde, 
incrementan el retraso, imputan-
do a nuestras empresas un riesgo 
financiero peligrosísimo, ya que la 
deuda acumulada en  caso de insol-
vencia puede acarrear la desapari-
ción de la empresa alquiladora. 

-A parte de estos escollos, 
¿cuál espera que será la proyec-
ción en el futuro del sector?
El futuro del sector del alquiler en 
España es imparable, ya que aun-
que descienda, como no puede ser 
de otra manera, la edificación, no 
podemos ocultar la necesidad de 
infraestructuras que todavía están 
pendientes de realizar, así como el 
mantenimiento de las ya realizadas.

Esta proyección del sector está 
cambiando la composición del mis-
mo. En los últimos cinco años ha 
dado un giro importante, tendente 
a disminuir la atomización a favor 
de la concentración de maquina-
ria en grandes grupos de alquiler, 
apostando por la generalidad de 
equipos y por la especialización. 

ejecutando las obras en su mayoría 
empresas subcontratadas, que a su 
vez contratan o alquilan los equipos. 
Esta realidad nos sitúa en que la casi 
totalidad de las máquinas y equipos 
de trabajo que contribuyen a la eje-
cución de las obras son de alquiler.

-¿Cuáles son los requisitos 
que debe cumplir la empresa 
constructora para alquilar una 
máquina, en relación a su cali-
ficación profesional, técnica o 
disponibilidad de un carné acre-
ditativo para su manejo? 
La legislación vigente obliga al em-
presario arrendatario a garantizar 
la formación de sus empleados u 
operarios, y para el manejo de los 
equipos de trabajo, dependiendo 
del equipo, se precisan además de 
las acreditaciones pertinentes -car-
né de conducir- una formación de 
conformidad con lo previsto en la 
Ley para la Prevención de Riesgos 
Laborales. En la práctica esta for-
mación ni se acredita ni se contras-
ta, ya que cuando se entrega o retira 
la máquina alquilada para la obra 
específica, la empresa arrendataria 
no identifica al operario que va a 
utilizar el equipo, y por tanto se 
desconoce por parte del arrendador 
si quien va a utilizar la máquina está 
formado o capacitado para ello, de-
biendo presumir que el arrendata-
rio cumplirá con la Ley y garanti-
zando que el operario esté formado 
para el manejo de la máquina. 

-¿Cuál es la responsabilidad 
del arrendador?
El arrendador está obligado a entre-
gar la máquina con todos los requi-
sitos técnicos y administrativos que 
le afecten: en perfecto estado de uso 
y funcionamiento, y a informar so-
bre la utilización, manejo y riesgos 
que conlleva. El arrendador no for-
ma, sino que informa sobre la má-
quina que alquila. Es el empresario 
o usuario el que tiene que acreditar 
la formación y capacitación para el 
uso de la máquina alquilada.

-En estos momentos, ¿cuáles 
son las principales dificultades 
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construcción en estos años? ¿Se-
guridad? ¿Tamaño? ¿Nuevas ta-
reas?  ¿Automatización?
Todos los aspectos citados han teni-
do una importante evolución en es-
tos últimos años, pero posiblemente 
sea en seguridad y confort para el 
operador donde esta evolución ha 
sido más evidente. En JCB siempre 
ha existido una especial sensibilidad 
y preocupación por la seguridad y 
confort de los operadores, un buen 
ejemplo de ello es la minicargadora 
Robot, que es el equipo de su clase 
reconocido por los usuarios como el 
más seguro, ya que el especial e in-
novador diseño del brazo cargador, 
le permite poder acceder al control 
de la máquina por una puerta lateral 
y no saltando por la cuchara frontal 
para entrar por delante. En algunos 
países (EEUU) por lo peligroso del 
acceso delantero se les obliga a llevar 
una etiqueta advirtiendo de peligro 
de muerte. Con el sistema JCB se evi-
tan accidentes y lesiones a los opera-
dores de estos equipos. 214 produc-
tos y modelos diferentes hacen de 
JCB uno de los principales referentes 
mundiales, en desarrollo de equipos 
y modelos por tamaño, aplicaciones 
y tecnología, que se incorpora en to-
dos los modelos para obtener mayor 
seguridad, rendimientos, benefi cios y 
máximo respeto y sostenibilidad con 
nuestro entorno y medio ambiente. 

-¿Qué  trayectoria ha seguido la 
empresa desde su fundación en 
diciembre de 1992?
Iniciamos actividad en 1993 como 
distribuidores para Catalunya y An-
dorra de la maquinaria de obras pú-
blicas JCB, fi rma inglesa que es el 
tercer fabricante a nivel mundial por 
volumen de ventas de este tipo de ma-
quinaria. Desde entonces hemos te-
nido un crecimiento continuado. En 
2001 Movoequip obtuvo también la 
distribución para Catalunya de los 
equipos móviles de trituración, reci-
clado y cribado Extec. Distribución 
que a partir del año 2005 se amplió 
a todo el territorio español. En el año 
2006 se añade a la cartera de pro-
ductos los equipos móviles de tritu-
ración Guidetti, cuya característica 
principal es su pequeño tamaño, 
lo que los hace muy útiles para ser 
puestos a pie de obra. En la actuali-
dad, las marcas Extec y Guidetti las 
comercializamos a través de la em-
presa Intermop, creada a tal efecto y 
con sede y base en Torrejón de Ardoz 
(Madrid). 
 El crecimiento en cuanto a per-
sonal también ha sido continuado. 
Empezamos 11 personas y actual-
mente entre vendedores, técnicos 
administrativos y directivos somos 
unos 60. 
 -¿Cuáles son los servicios post-
venta que ofrecen?

Nuestras bases cuentan con un im-
portante stock de repuestos y, en el 
caso que alguna pieza no esté en 
stock, garantizamos la entrega en 
un máximo de 24-48 horas. Esto se 
complementa con un personal técni-
co, altamente cualifi cado, capaz de 
efectuar intervenciones a los equi-
pos en cualquier punto en que se 
encuentren. Asimismo, la formación 
de nuestro personal técnico es pri-
mordial. Por ello, estos profesionales 
reciben entrenamiento en nuestras 
instalaciones y en los centros de for-
mación que los fabricantes tienen en 
sus factorías. También colaboramos 
con escuelas de Formación Profesio-
nal para preparar futuros técnicos 
que, en algunos casos, se incorporan 
a nuestra organización. 
 -¿Tiene Movoequip un servicio 
de asesoramiento adicional a las 
empresas clientes?
Nuestro personal comercial y técnico 
está preparado y asesora a los clientes 
antes y después de la venta en cues-
tiones de rendimiento, utilización, 
implementos, nuevas aplicaciones, 
aspectos fi nancieros y también res-
pecto a Planes de Mantenimiento 
para los equipos o Planes de Protec-
ción de Maquinaria, que permiten 
ampliar las garantías de los equipos 
hasta tres y cinco años.
 -¿Qué factores han evoluciona-
do más en las máquinas para la 

ENTREVISTA CON SALVADOR BAQUÉS, GERENTE DE MOVOEQUIP

“En la maquinaria para la construcción 
la seguridad y el confort para el operador 
han evolucionado de forma notable”

La marca JCB, comercializada por Movoequip, es uno de los principales referentes 
mundiales en desarrollo de equipos y modelos por tamaño, aplicaciones y tecnología

El crecimiento sostenido 
de la construcción en los 
últimos años se ha traducido 
en un importante aumento 
del volumen de ventas 
del mercado. Movoequip, 
distribuidora de Maquinaria 
de Obras Públicas JCB 
y de Equipos Móviles de 
Trituración Extec y Guidetti 
es, con más de 350 equipos 
vendidos en el 2006, el 
distribuidor número 1 en 
Catalunya por número 
de unidades vendidas. 
Movoequip prevee vender 
este año 42 millones de 
euros, frente a los 2 millones 
que vendió en 1993, año 
en que inició su actividad. 
Actualmente Movoequip 
dispone de Base de Ventas 
y Servicio en Barberá del 
Vallés (Barcelona), Constantí 
(Tarragona), Torrejón 
de Ardoz (Madrid), en 
construcción en Lleida y en 
negociación para compra de 
terrenos en Girona.

¿CUÁL ES la fi losofía de trabajo 
de Movoequip?
Movoequip tiene por misión la co-
mercialización y venta de equipos de 
calidad y prestigio acreditados para 
los sectores de la construcción, obras 
públicas, agricultura, medio ambien-
te, compactación, trituración, recicla-
je, cribado y manipulación de mate-
riales y cargas, ofreciendo un servicio 
post-venta efi caz, que garantice a 
nuestros clientes rendimiento y segu-
ridad, añadiendo valor a los equipos 
de las marcas por nosotros represen-
tadas que las conviertan en líderes de 
los mercados en que competimos. 

Equipos EXTEC de trituración y cribado

LOS PRODUCTOS Y MARCAS DE MOVOEQUIP

JCB ofrece una extensa gama de maquinaria de obra pública, en la que destacan las car-
gadoras retroexcavadoras y articuladas de ruedas, excavadoras, manipuladoras telescó-
picas, dumpers, minicargadoras y miniexcavadoras, carretillas elevadoras todo terreno e 
industriales, tractores agrícolas, línea para áreas verdes, equipos de compactación pesada 
y ligera, generadores y motores, entre otras. La marca JCB destaca por sus prestaciones, 
valor y fi abilidad. No en vano es el líder mundial en ventas de cargadoras retroexcavadoras, 
con un 25% del mercado mundial, y de manipuladoras telescópicas, con un 8%, gracias a 
un esfuerzo constante y continuado en investigación, diseño y soluciones innovadoras.
En el 2001 iniciaron la comercialización de los productos Extec. Se trata de uno de 
los principales fabricantes mundiales en equipos móviles de trituración, reciclaje y cri-
bado de materiales, con factorías en Gran Bretaña e Irlanda. Ofrecemos molinos im-
pactores, machacadoras de mandíbulas, conos, cribas, precribas y Shredder (trituradora de discos). 
En el año 2006 incorporaron a sus productos las trituradoras móviles de pequeño ta-
maño Guidetti, ideales para triturar residuos de construcción a pie de obra. 

Todas nuestras máquinas cumplen 
con las más exigentes Normas Euro-
peas e Internacionales de seguridad y 
modos de fabricación con materiales 
no contaminantes y susceptibles de 
reciclaje.
 -¿Qué papel está jugando la 
I+D+i en esta evolución?
Ha sido, es y será básico para su 
evolución, JCB es una de las marcas 
que más recursos invierte en I+D+i,  
cada año sorprende a los mercados 
con nuevos productos y modelos 
con características y aplicaciones 
altamente innovadoras. Podríamos 
destacar el Fastrac, un tractor agrí-
cola con suspensión neumática que 
desarrolla velocidades de hasta 80 
Km./hora; Robot, una máquina que 
ofrece seguridad al operario con un 
único brazo de carga y acceso por 
puerta lateral; la Miniretroexcava-
dora 1CX, exclusiva y única com-
pacta de giro total; la Teletruk, ca-
rretilla elevadora contrapesada con 
brazo telescópico; el Diesel Max, ve-
hículo propulsado por motor Diesel 
JCB de 4400 cc que el 23/08/2006 
logró el record mundial de veloci-
dad 563,418 Km./hora. El modelo 
de motor es el mismo que monta 
la mayoría de máquinas JCB, Ma-
nipuladora Telescópica, con bra-
zo lateral, fue inventada por JCB,    
actualmente es el equipo de cons-
trucción más vendido en muchos 
países.
 El canal de televisión Discovery 
Channel desarrolló un estudio para 

Base Movoequip. Barberà del Vallès

continúa en la página siguiente
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Cargadora Retroexcavadora JCB 

elegir la mejor máquina de mo-
vimientos de tierras de todos los 
tiempos, para desarrollar el estudio 
contó con un prestigioso equipo de 
expertos que evaluaron cada una de 
las máquinas utilizando criterios 
como rendimiento, potencia o ver-
satibilidad, la cargadora Retroexca-
vadora JCB (La Mixta) fue elegida 
como la número 1 del movimiento 
de tierras, por delante de los gran-
des equipos, por razón de peso, vo-
lumen, producción, potencia, capa-
cidad, etc.
 La mixta JCB, es la hormiga de 
la lista; pero 325.000 unidades pro-
ducidas desde 1945 hacen mucho 
trabajo. Es un tractor, una pala car-
gadora y una retroexcavadora en una 
misma máquina y todas estas cosas 
las hace desplazándose de manera 

MOVOEQUIP, S.A.L.
info@movoequip.com - www.movoequip.com

autónoma a cualquiera que sea su 
lugar de trabajo. Más versatilidad 
imposible. La JCB tiene más de qui-
nientos implementos para hacer mu-
chas más de quinientas actividades 
diferentes: no hay una obra o trabajo 
en la que no se necesite una JCB.
 Retroexcavadora y JCB son si-
nónimos, hasta tal punto que en 
el diccionario de Oxford es JCB la 
máquina que sale como defi nición 
de la palabra retroexcavadora (Back 
Hoe loader). Por esto, y porque una 
de cada cuatro retrocargadoras que 
hay en el mundo son JCB, es por lo 
que ha sido nombrada la máquina 
de movimiento de tierras mejor de 
todos los tiempos.
 -Según los últimos datos, hay 
una desaceleración en la cons-
trucción en España. ¿Como afec-
ta esto a su sector? ¿Hasta qué 
punto es “alarmante”? 

Es pronto todavía para emitir una 
opinión al respecto, ya que la des-
aceleración que se está produciendo 
en el sector de la construcción afecta 
principalmente a la construcción de 
viviendas, pero no al de las grandes 
infraestructuras de Obras Públi-
cas. Durante los seis primeros me-
ses de este año 2007, los mercados 
en que competimos han crecido un 
22% respecto al mismo periodo del 
año 2006; la amplia y diversifi cada 
gama de productos de que dispone-
mos puede ayudarnos al manteni-
miento de nuestras ventas, no obs-
tante, no debería sorprendernos que 
después de 12 años continuados de 
crecimiento, exista una cierta esta-
bilización de los mercados.

viene de la página anterior

Hace muchos años que se diag-
nostica la necesidad de industrializar 
más la construcción. Lo predicaron, 
entre otros, los arquitectos del movi-
miento moderno a principios del siglo 
pasado, aunque los intentos fracasados 
de la posguerra europea lo retrasaron 
considerablemente. A pesar de ello, la 
incorporación de materiales, produc-
tos y métodos industriales ha sido pro-
gresiva, y a comienzos del siglo XXI 
no se trata de un discurso sino de una 
realidad.

Los condicionantes del sector han cam-
biado mucho. En su aspecto negativo, la 
descalifi cación de la mano de obra, las 
adjudicaciones y subcontrataciones a la 
baja, los plazos apretados, el retraso en 
los pagos, la gestión economicista de la 
obra y la transformación del constructor 
en contratista son incompatibles con la 
construcción convencional del ramo de 
paleta en obra y los ofi cios artesanales. 
Pero hay que mencionar también como 
factores positivos las innovaciones técni-
cas, la sensibilidad ecológica, las necesi-
dades de los actuales edifi cios, la cultura 
de la productividad, de la mejora de la 
calidad, de la reducción de costes y otros 
aspectos intangibles como el diseño, el 
servicio posventa o la sostenibilidad. 

El incremento de materiales, productos 
y sistemas poco conocidos, la exigencia 
de prestaciones y la política económica 
europea confl uyen en la proliferación de 
normativa que intenta asegurar la cali-
dad y repartir responsabilidades, cosa 
que no se consigue fácilmente mediante 
la legislación. En España se ha promul-
gado recientemente el “Código Técnico 
de la Edifi cación”. Es una iniciativa legis-

lativa necesaria para el sector, ya que las 
circunstancias en las que se desarrolla se 
han ido complicando considerablemen-
te, y muchas soluciones adecuadas reque-
rían una normativa que las amparase.

Pero hay algunos aspectos que lo ha-
cen muy difícil (¿imposible?) de aplicar 
porque exige al mercado aquello que 
no tiene (como la marca CE para todos 
los productos que se suministren desde 
el 29 de marzo de este año), y obliga a 
tener en cuenta en el proyecto y la cons-
trucción muchos aspectos, demandando 
unas prestaciones sin especifi car el crite-
rio para determinar si se han conseguido 
o no. Además desplaza exageradamente 
la mayor parte de las responsabilidades 
que la “Ley de Ordenación de la Edifi ca-
ción” repartía entre todos los agentes de 
la construcción al redactor del proyecto 
y director de la obra. Tanto es así que 
el proyectista director de la obra ha de 
asumir responsabilidades que tendrían 
que corresponder al contratista o a los 
proveedores.

Hacia la industrialización
La utilización de productos y métodos 
industriales se adapta mucho mejor a 
los condicionamientos mencionados. Se 
controla, además, el coste y se consigue 
más fácilmente la calidad montando o 
acabando productos industriales que 
ejecutándolos en obra. Es el caso de las 
losas alveolares o de los plafones prefa-
bricados. Por otro lado, a lo que deba 
hacerse en la obra se pueden aplicar mé-
todos y medios industriales, como por 
ejemplo la proyección de morteros, las 
fi jaciones mecánicas o los grandes enco-
frados. Además, los procedimientos de 
acreditación de las características y pres-
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Avui en dia la novetat és un element 
amb presència destacada en la nostra 
vida i, entre els que l’ofereixen perquè 
creuen que hi ha mercat, i els que la 
demanen perquè creuen que, potser sí, 
la necessiten, es manté viu un tràfi c no-
table d’informació.

La construcció, encara que segura-
ment en molt menor grau, no és aliena 
a l’interès que desperten les novetats i 
no es pot sostreure de les preguntes so-
bre el què hi ha o no hi ha de nou: de 
vegades sobre fets, altres sobre rumors 
(em refereixo per exemple al tema dels 
anomenats edifi cis intel·ligents).    

Un dels temes recorrents, en aquest cas 
amb possibilitats de resposta, és el dels 
“nous materials”. Què hi ha al voltant 
dels “nous materials”; n’hi ha, són ne-
cessaris, milloraran la construcció? La 
guia de novetats de Construmat 2007 
n’incloïa 127; la guia de 2005 altres tants. 
Sembla doncs que n’hi ha, i amb aquest 
nom: productes, ens hi referirem.

El canvi més destacat, en positiu, que 
s’ha produït al sector de la construcció 
ha estat el de la constant evolució dels 
productes: estem envoltats de nous pro-
ductes. Encara que molts d’ells tinguin 
la mateixa aparença, o quasi, han incre-
mentat molt les seves prestacions habi-
tuals (per citar-ne uns de clàssics, el for-
migó i la ceràmica) o n’han incorporat 
de noves (per citar-ne un altre, el vidre), 
tot i que alguns d’ells no els veiem encara 
que hi siguin (els aïllants) o per que, es-
tenent el concepte de producte, no s’han 
quedat a l’obra (totes les eines i mitjans 
auxiliars que en faciliten l’execució).

Alguns dels existents s’han adaptat 
amb èxit per a nous usos (les façanes 
de planxa metàl·lica conformada), i 
també n’han aparegut de nous. Nous 
perquè tant pel que fa al material del 
que estan fets, que ha canviat, com pels 
seus components, que s’han multipli-
cat en nombre i prestacions, fan que 
s’assemblin ben poc als seus predeces-
sors (les fi nestres); nous també aquells 
que responen a la demanda de noves 
tecnologies constructives (les façanes 
ventilades) o de les instal·lacions (les 
aixetes o les calderes); i nous també 
els cada vegada més perfeccionats 
productes prefabricats per a estruc-
tures, tancaments, separacions, pavi-
mentació, etc. També n’hi ha d’altres 
que responen millor a la defi nició de 
nous materials, perquè n’incorporen 
una part (fi bres sintètiques), o perquè 
estan tots ells conformats a mida de 
les prestacions que se’ls demana (els 
anomenats materials composites). 
Tots ells, més vells o més nous, però 
millors, són garants, per la part que 
els toca, de qualitat a la construcció.

De la mateixa manera que els pro-
ductes d’altres sectors ho fan, la in-
novació dels productes de la cons-
trucció no s’aturarà. Ara el que cal, 
i en això hauria d’estar el sector, és 
completar l’equació de la que ja tenim 
ben encaminada una de les variables: 
els productes;  l’altra variable son 
els processos d’execució a l’obra. La 
suma d’aquestes dues variables dóna 
com a resultat, fi ns on sigui possible, 
la industrialització de la construcció. 
Aquest sí que és un tema pel que pre-
ocupar-nos.

Nous materials
ANTON M. CHECA
DIRECTOR DE IMAT – CENTRE TECNOLÒGIC DE LA CONSTRUCCIÓ

Hace muchos años que se 
diagnostica la necesidad de 
industrializar más la cons-
trucción… La incorporación 

de materiales, productos 
y métodos industriales ha 

sido progresiva, y a comien-
zos del siglo XXI no se trata 
de un discurso sino de una 

realidad.

La industrialización de la construcción
JOSEP IGNASI DE LLORENS DURAN
DR. ARQUITECTO. CATEDRÁTICO DE CONSTRUCCIÓN, UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Iglesia de Tampere (Finlandia). Su realización mediante encofrados deslizantes es 
una muestra de la penetración de la industria en el sector de la construcción

taciones son más fáciles de obtener para 
los materiales y productos realizados en 
taller, ya que los realizados en obra con-
siguen, a duras penas, acreditar el proce-
so, que no el resultado.

Por tanto, el incremento progresivo del 
protagonismo de la industria fuera de la 
obra y de los métodos industriales dentro 
de la obra ha pasado de ser una mejora 
a ser una necesidad. Obligarán a revisar 
el adjetivo “auxiliar” aplicado a la indus-
tria, y acabará ocupándose de la mayor 
parte de las actividades del sector. 
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¿CUÁL FUE el motivo de la crea-
ción de una empresa especializa-
da en el asesoramiento y segui-
miento de proyectos de fachadas 
ventiladas?
En los últimos años, las tendencias 
arquitectónicas habían derivado en 
propuestas de gran complejidad con 
los cerramientos efectuados mediante 
sistemas de fachada ventilada. Todo 
ello conllevó a la puesta en el merca-
do de una gran cantidad de produc-
tos, de muy variadas características.
 Creímos que sería necesaria una 
ofi cina técnica dedicada al asesora-
miento de estos  productos, ya que la 
realización de un proyecto de facha-
da ventilada y su puesta en obra cons-
tituyen un proceso complejo que, ne-
cesariamente, precisa ser ejecutado 
por empresas muy especializadas. 
 De ahí el nacimiento de WRS 
hace dos años (2005), aunque nues-

tra experiencia se remonta al año 
1999, que fue la fecha de inicio en 
el sector de las fachadas de las otras 
empresas del grupo.
 Hoy por hoy podemos decir que 
WRS cuenta con una decena de 
profesionales técnicos y es la única 
empresa en toda España especializa-
da en el asesoramiento y desarrollo 
de proyectos de fachadas ventiladas, 
ofreciendo la posibilidad de asesorar 
y realizar obras utilizando cualquier 
tipo de sistema y producto dentro 
de la amplia gama que hay en el 
mercado, basándonos siempre en 
las necesidades del cliente.  
 -¿Qué ventajas tiene la insta-
lación de una fachada ventilada 
frente al sistema convencional?
La fachada ventilada ofrece múltiples 
ventajas frente a la convencional. Al 
ser un revestimiento fl otante tras el 
cual existe un aislante y una cáma-

ENTREVISTA CON WANDERLEY RODRÍGUES, GERENTE DE WORK RESEARCH SYSTEMS

“La instalación de fachadas ventiladas ejerce una función 
estética y técnica con el revestimiento y aislamiento  del  edifi cio”

Work Research Systems incide en el diseño y desarrollo de procesos, estandarización de sistemas y metodologías de  trabajo

Las fachadas ventiladas son un nuevo elemento constructi-
vo, objeto de la actividad principal del grupo Work Research 
Systems (WRS) quien, como ofi cina técnica asesora en la 
identifi cación de aquellas necesidades relacionadas con el 
proceso de construcción e instalación de estos sistemas.
El estudio de los productos y sus posibilidades nos permite 
detectar y defi nir las características estructurales y funcio-
nales del mismo, lo cual nos conduce a que éste se instale y 
cumpla con la máxima efi cacia y calidad, alcanzándose con 
ello los objetivos y funciones para los que ha sido creado.

ra de aire abierta entre estos dos, la 
fachada ventilada realiza funciones 
térmicas, consiguiendo un ahorro 
energético en el edifi cio entre el 20  y 
el 40%. Además, evita el deterioro de 
la fachada a lo largo del tiempo, tiene 
un bajo coste de mantenimiento, su-
pone un aislante acústico y dispersa 
la humedad presente en el exterior. 
La sustitución de piezas dañadas es 
muy sencilla y permite corregir va-
riaciones de espesor o de nivel en la 
fachada original del edifi cio. 
 Cabe indicar  que es un elemento 
constructivo que ofrece la posibili-
dad de ejecutar obras de cualquier 
calibre, nuevas o de rehabilitación, 
con óptimos resultados.
 -¿Qué servicios ofrecen?
Nuestro servicio principal es el ase-
soramiento técnico. Hay muchos ti-
pos de materiales y sistemas de fi ja-
ción posibles. Cada proyecto u obra 
tiene sus peculiaridades, por lo que 
no todos los sistemas son aplicables. 
Nosotros orientamos al cliente en 
este sentido y ofrecemos la posibili-
dad de llevar a cabo todas las fases 
del proyecto. Aparte del análisis de 
productos y sistemas, ofrecemos el 
desarrollo, la supervisión y el control 
de la obra, para asegurar las máximas 
garantías de calidad, efi ciencia y ren-
dimiento. Otro servicio presente es la 
realización de planes de formación y 
especialización de equipos humanos 
encargados del montaje de fachadas 

ventiladas, la se-
lección de equi-
pos de montaje 
especializados 
y la contrata-
ción directa de 
obras. 
 -¿Qué tipo 
de materiales 
predomina n 
ac tua lmente 
en las fachadas 
ventiladas?
La gama de materiales es amplísi-
ma. Cada vez es mayor la  oferta  
de  materiales y  sistemas   para  la 
ejecución de proyectos de fachadas 
ventiladas. Los materiales se pueden 
dividir en  cinco  grandes  grupos: 
piedra natural, piedra artifi cial, ce-
rámica, paneles fenólicos  y paneles 
metálicos. Casi todos los materiales 
son aptos para el revestimiento de 
una fachada ventilada, y dependerá 
de la elección personal del arquitec-
to o el cliente y sus necesidades el 
que se determine la colocación  de 
un material u otro.
 -¿Qué tipología de clientes tie-
ne WRS?
Nuestra actividad va dirigida a cu-
brir las necesidades de tres tipos de 
clientes: el cliente fi nal, que puede 
ser una constructora, una promoto-
ra o la propiedad y que normalmen-
te requiere del servicio completo, la 
realización de un proyecto y su ejecu-

ción en la obra; el segundo, el fabri-
cante de revestimiento o de sistemas 
de fi jación, que suele demandar la 
instalación en obra, y fi nalmente, el 
tercer tipo y con el mayor potencial, 
que es el arquitecto o proyectista. Es-
tos profesionales requieren asesora-
miento en este tipo de cerramientos 
por la gran cantidad de materiales y 
sistemas aplicables actualmente.
 -¿Qué objetivo tiene la empresa 
de cara al futuro?
Seguir creciendo hasta llegar a ser 
una empresa de referencia en el sec-
tor. Hoy por hoy somos la única 
empresa de asesoramiento en este 
sistema constructivo y pretendemos 
que el nombre de WRS se identifi -
que con un servicio especializado y  
de gran calidad. 

WORK RESEARCH SYSTEMS
wrsat@wrsat.com - www.wrsat.com

Can Prunera (Cornellá)

ENTREVISTA CON GIANNI CAPASSO, ADMINISTRADOR DE FANTINI SCIANATICO

“Los requisitos de los ladrillos han sido modifi cados 
para responder a demandas cada vez más severas”

Fantini Scianatico, líder italiano en producción y comercialización de elementos 
estructurales y ladrillos, busca consolidarse en el mercado español

La legislación a nivel europeo acerca de la protección del medio 
ambiente y el aislamiento térmico ha creado unos requerimientos 
básicos para todas las materias primas de la construcción. Es el 
caso del mercado del ladrillo, del que la empresa Fantini Sciana-
tico es pionera en Italia. Su posición de liderazgo está basada en 
una fórmula emprendedora de continua investigación en las áreas 
de producción, tecnología, e I+D. Actualmente dispone de 20 es-
tablecimientos, siete centros de servicio, seis direcciones de ven-
ta que coordinan y gestionan 120 agencias, repartidas por Italia 
y Serbia y, bajo la delegación Fantini Scianatico Ibérica, también 
ahora en el territorio español.

¿CÓMO ESTÁ evolucionando el 
sector del ladrillo?
En los últimos años el sector se ha ca-
racterizado por un fuerte crecimiento 
en toda la UE; se han modifi cado de 
modo decisivo los requisitos que los 
ladrillos deben tener para responder 
a unas demandas cada vez más seve-
ras, sobre todo acerca del aislamiento 
térmico y acústico, que exigen siem-
pre mayor atención al aspecto ecoló-
gico, ya sea del propio producto, ya 
sea por el ciclo productivo. Nosotros, 
como grupo, compartimos perfecta-
mente la actual fi losofía legislativa. 
El planeta debe reducir el consumo 
de energía; el medio ambiente debe 
ser absolutamente defendido, por lo 

cual tenemos un departamento de 
I+D, con numerosos investigadores 
desarrollando productos que respon-
den a la perfección a los requerimien-
tos actuales. Además, este mercado 
pide siempre más calidad y servicio.
 -Teniendo en cuenta la enorme 
importancia de los elementos es-
tructurales básicos para la cons-
trucción, ¿cree que en España se 
presta atención a la legislación o a 
la conciencia social de este tema?
También en España los argumentos 
citados son muy presentes en la nor-
mativa vigente; ésta es testigo de la 
gran sensibilidad del pueblo español 
sobre tales problemas. Como grupo 
trabajamos siempre bajo la misma 

fi losofía, por la cual todos los proce-
sos evolutivos descritos son aplica-
dos a todas las actividades produc-
tivas, sea en España, sea en Serbia, 
aunque en este último país no haya, 
propiamente, una imposición legal 
al respecto.
 -¿Cómo se aplica la tecnología en 
este tipo de producto y en especial 
en el producto Fantini Scianatico?
Nuestro grupo, bajo la sede comer-
cial de Terlizzi, ha creado desde 
hace unos años un centro de I+D+i, 
con una inversión de más de cua-
tro millones de euros para estruc-
turar el mayor laboratorio privado 
existente en nuestro sector. En éste, 
un grupo de técnicos trabaja para 

FANTINI SCIANATICO IBÉRICA, S.L.
info@fantiniscianatico.es
www.fantiniscianatico.es

“La normativa 
vigente es testigo de 
la gran sensibilidad 
del pueblo español 
sobre los problemas 
medioambientales y de 
aislamiento térmico”

innovar tanto el producto como la 
materia prima con el fi n de obtener 
prestaciones de excelencia en cuan-
to al aislamiento térmico, acústico 
y estructural.
 -¿Qué planes de futuro tiene la 
empresa?
Tras tres años de enorme esfuerzo, 
tanto humano como fi nanciero, para 
conseguir el liderazgo en Italia, y para 
el proceso de internacionalización en 
España y Serbia, entendemos que 
ahora es el momento de consolidar 
nuestra posición en estos mercados, 
trabajando con intensidad para asu-
mir en breve óptimos niveles, tanto en 
la fase productiva como en la técnica y 
comercial. Se prevé para los próximos 

años una fuerte recesión en este mer-
cado, y nosotros debemos preparar-
nos para superarla con excelencia. 

Planta de Cepesa en Olerdola
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El nuevo Código Técnico 
exige la concienciación 
hacia una edificación más 
sostenible y respetuosa 
con el medio ambiente, y el 
cliente final es cada vez más 
consciente de la necesidad 
de integrar el aspecto del 
ahorro energético en su 
entorno y estilo de vida. 
Gres de la Mancha ha 
sido empresa pionera 
en España aplicando el 
proceso de fabricación de 
Gres Extruido “Klinker” a 
las necesidades del sector 
de la edificación, creando 
un innovador sistema 
de fachada ventilada, el 
cual comercializa bajo el 
nombre de Favemanc. La 
empresa no sólo fabrica 
este sistema,  sino que 
también ofrece el servicio 
integral de asesoramiento 
y apoyo, desde el estudio 
inicial del proyecto de obra 
hasta el propio montaje por 
parte de sus montadores 
cualificados.

La empresa Gres de La Mancha presenta Favemanc, un innovador sistema de montaje de fachada 
ventilada que parte de placas de Gres Extruido Klinker en diversos formatos y acabados

VENTAJAS DE LOS
SISTEMAS DE FACHADA
VENTILADA FAVEMANC

• Ahorro de energía 
(aislamiento frío/calor) 

• Reducción de la 
contaminación acústica

• Resistente a temperaturas 
extremas

• Fácil limpieza y 
mantenimiento (Anti Graffiti) 

• Sistema de instalación rápida

• Fijación oculta sin necesidad de 
hacer incisiones en las placas

• Gran variedad de 
colores y acabados 

• Reduce riesgos de fisuras

• Gama de piezas especiales

• Placa acústica de gran formato 

• Gama de celosías 

• Personalización de 
fachada mediante impresión 
directa sobre la placa

• Rehabilitación: aplicación 
directa sobre muro sin cámara 

• Cumple 100% las exigencias del 
Código Técnico de la Edificación 

Fachadas ventiladas, solución 
de ahorro y sostenibilidad 
para la nueva construcción

La fachada ventilada tiene, 
tal y como su propio nombre indi-
ca, una cámara ventilada que ac-
túa como aislamiento del exterior, 
creando un “efecto chimenea”, el 
cual se debe al calentamiento del 
parámetro exterior y provoca una 
variación de la densidad de la capa 
de aire del espacio intermedio con 
respecto al aire ambiente, produ-
ciendo el consecuente  movimien-
to ascendente del  mismo. El ais-
lamiento térmico de la fachada se 
adapta a la climatología externa, 
por lo cual el ambiente en el inte-
rior del edificio es idóneo durante 
todo el año. 

En verano una gran parte del ca-
lor es reflejado hacia el exterior. La 
parte de calor que se filtra a la cáma-
ra activa el efecto chimenea, por lo 
que solo una mínima parte del flujo 
de calor es absorbida por el edificio. 
El efecto de relexión del calor es au-
mentado cuando la fachada es de un 
color claro. 

En las épocas de frío, el muro 
portante actúa como acumulador 
del calor interior. Esta energía se 
queda “atrapada” debido a la capa 
aislante y la circulación dentro de la 
cámara de la fachada contribuye a la 
estabilización térmica. 

Innovación y certificado 
de calidad
Siguiendo la tradición y experiencia 
de varias generaciones en la produc-
ción de piezas cerámicas de gran 
formato para la construcción, Gres 
de La Mancha no ha dudado en se-
guir invirtiendo en I+D+i para desa-
rrollar nuevos productos destinados 
a la construcción, decoración de vi-
viendas y edificios en  general, con-

siguiendo  y manteniendo a lo 
largo de los años los co-

rrespondientes certi-
ficados de calidad  

AENOR, IQ-
NET por 

sus pro-
d u c -

tos 

de Gres Extruido Klinker así como 
el Certificado de Ideonidad Técnica 
(DIT) y Avis Technique del Insti-
tuto CSTB (Francia) tras riguro-
sos tests aplicados específicamente 
a los sistemas de fachada ventilada 
Favemanc. Favemanc es un ejemplo 
acreditado de este compromiso con 
la innovación.  Un proceso de fabri-
cación que incorpora la más moder-
na tecnología unida a un riguroso 
control de calidad obtiene como re-
sultado un Gres Extruido Klinker 
de gran resistencia y durabilidad, 
del cual se producen las placas de 
grandes dimensiones para el sistema 
de fachada ventilada Favemanc. 

Como apunte de gran interés cabe 
mencionar que Gres de La Man-
cha cuenta con un departamento 
de I+D con laboratorio y personal  
altamente cualificado, que pone a 
disposición de los profesionales de 
la arquitectura la posibilidad de de-
sarrollar soluciones específicas para 
los proyectos más exigentes e inno-
vadores. 

Ecológica
La eliminación de los puentes tér-
micos en el sistema de fachada ven-
tilada permite reducir notablemen-
te las distorsiones globales (hasta 
un 30%), por lo que se obtienen 
grandes ventajas de tipo energéti-
co. El aislamiento exterior reduce 
los saltos térmicos en la estructura 
mural, elimina las radiaciones di-
rectas y consecuentemente contri-
buye a la protección de la envoltura 
del edificio. Otra ventaja es que en 
el aislamiento exterior no se forma 
condensación. Los numerosos as-
pectos positivos  traducidos en con-
fort térmico y acústico son eviden-
tes, así como el considerable ahorro 
energético, el cual conforma una de 
las principales exigencias en la nue-
va era de la construcción. Además 
la composición de la 
placa de gran for-
mato en gres ex-
truido conlle-
va la ventaja 
de resistir 

a temperaturas extremas, es de fácil 
mantenimiento ya que no se man-
cha (es anti-graffiti)  y su instalación 
conlleva un aislamiento acústico de 
mínimo 20% de reducción de rui-
do, el cual se aumenta mediante 
la aplicación opcional de la Placa 
Acústica de Favemanc, que ha sido 
oficialmente testada y certificada en 
su eficacia. 

Ventajas
Pero las ventajas del sistema Fave-
manc no son únicamente notables 
en la construcción finalizada. El 
proceso de edificación también se ve 
altamente bene-
ficiado por este 
producto, ya 
que el sistema 
ha tenido un 
excelente reci-
bimiento en el 
mercado por su 
fácil y relativa-
mente rápida 
aplicación, sin 
necesidad de 
hacer incisio-
nes en las placas 
con un sistema 
oculto de suje-
ción con grapas 
a una estructura 
de aluminio.

Sin duda la 
novedad este año es la personali-
zación de fachada mediante un sis-
tema de impresión directa sobre la 
placa que permite aplicar diseños e 
imágenes corporativas directamen-
te sobre fachada de forma perma-
nente sin que se altere ninguna de 
sus cualidades. 

¿Dónde se aplica?
La fachada ventilada Favemanc 
es una solución aplicable tanto a 
la nueva edificación como a la re-
habilitación de fachadas antiguas.  
Con una amplia gama de acabados 

y más de 20 colores, la fa-
chada Favemanc es 

altamente 

El aislamiento térmico 
de la fachada se adapta 
a la climatología 
externa, por lo cual el 
ambiente en el interior 
del edificio es idóneo 
durante todo el 
año

FACHADAS VENTILADAS 
DE LA MANCHA, S.L. 
info@favemanc.com -  www.favemanc.com
T. 925 322 522
Carretera de Consuegra Km 1,200,  
45470 Los Yébenes, Toledo 

combinable con diversos materiales 
como aluminio, acero inoxidable, 
vidrio, madera etc., permitiendo a 
los profesionales  diseñar sin límites 
de creatividad e innovación. 
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GERB
gerbinfo@gerb.com - www.gerb.com

Protección de edificios 
y estructuras contra 
las vibraciones 

LA EMPRESA

Gerb tiene su sede central en Berlín desde 
1907 y sus oficinas de ingeniería en Essen, 
con centros de producción en Alemania, 
Francia, Brasil, India y China y con sucursales 
en 15 países de Europa, América y Asia. Gerb 
desarrolla su actividad tanto en la industria 
(turbinas, prensas, martillos, centrifugas), 
como en edificación  (aislamiento de edificios, 
suelos flotantes) y obra civil (masas sintoni-
zadas para rascacielos, puentes, pasarelas, 
estadios, losas flotantes para ferrocarril, heli-
puertos). También dispone de un servicio de 
ingeniería, oficina técnica y un departamento 
de investigación y desarrollo, para una resolu-
ción óptima e integral tanto de los problemas 
de vibraciones como de ruido estructural.

Gerb es una centenaria empresa alemana, líder en la ingeniería 
y fabricación de dispositivos para el control, amortiguación 
y aislamiento contra las vibraciones y  el ruido estructural

Vista de la torre del radar Kapilduy (Vitoria), con 
el anillo amortiguador en la parte superior

Las crecientes exigencias en confort y calidad de las viviendas, el 
cumplimiento de las normativas de ruidos y vibraciones y las demandas en 
materia de seguridad y operatividad, tanto en estructuras como en obras 
civiles, han hecho crecer el interés por la dinámica estructural y por el 
aislamiento, tanto de vibraciones como de ruido estructural. Gerb lleva  cien 
años trabajando en estos campos.

Elementos de Muelles GERB en el Teatre del Liceu

Aislamiento de edificios
El tráfico ferroviario en túneles (líneas de me-
tro-cercanías) o en superficie (tranvías), la ma-
quinaria de una industria cercana o el tráfico 
rodado, pueden inducir vibraciones en los for-
jados y tabiquería de las viviendas, las cuales 
no sólo rebasen los límites máximos permiti-
dos por las normativas locales, sino que causen 
molestias a las personas que allí habiten o im-
pidan un uso adecuado de la edificación (hos-
pital, centro de investigación, de cálculo…). 
El sistema de aislamiento Gerb, a base de ele-
mentos de muelles de acero y amortiguadores 
Visco, se efectúa a nivel de la cimentación. La 
atenuación de vibraciones y ruido secundario 
lograda es de un nivel entre 25 y 30 dB.

Entre los edificios aislados por Gerb en Es-
paña destaca el Teatre del Liceu en Barcelo-
na, donde la estructura metálica que soporta 
la maquinaria y equipos se halla apoyada en 
elementos de muelles, para evitar que las vibra-
ciones y el ruido estructural impidan el disfru-
te de las óperas allí representadas. En el Nou 
Hospital de Sant Pau, también en Barcelona, 
cinco edificios de quirófanos se encuentran 
apoyados en elementos antivibratorios Gerb, 
los cuales impiden que las vibraciones provo-
cadas por la línea 4 de metro limiten la opera-
tividad del edificio. En el mundo, Gerb cuenta 
con más de 300 referencias de edificios aisla-
dos frente a las vibraciones, entre las que caben 
destacar los nuevos estudios de grabación de la 
BBC en Londres, los estudios de Grabación de 
la RTL en Colonia, el nuevo hotel Sheraton 
en París, edificio de laboratorios del instituto 
Pasteur, el teatro de Manchester o la ópera de 
Aix en Provence.

Amortiguadores de masas sintonizadas
Cuando se habla de los problemas causados 
por las vibraciones en la estructuras, siem-
pre viene a la memoria el Puente del Milenio 
en Londres, cerrado al público el mismo día 
de su inauguración. Entonces, la avalancha 
de público hizo que el puente oscilara con 
amplitudes de hasta 10 cm., lo que lo hizo 
peligroso para su uso. El departamento de 
ingeniería de Gerb desarrolló un sistema de 
amortiguadores de masas sintonizadas que 
hoy permite un uso seguro y confortable de 
dicha pasarela. En general las estructuras de 
grandes luces (puentes, escenarios, escale-
ras, gradas de estadios) y también construc-
ciones esbeltas y de gran altura (chimeneas, 
torres, edificios), tienden a ser excitadas en 
alguno de sus modos naturales de vibración 
por el viento, por la circulación de peatones 
o por el tráfico rodado. Mediante el mon-
taje de los amortiguadores de masas sinto-
nizadas Gerb, estas vibraciones pueden ser 
reducidas eficazmente. Un caso particular 
de los amortiguadores de masas sintoniza-
das son las masas sintonizadas anulares para 
estructuras tipo torre, donde un péndulo en 
forma de anillo contraoscila para evitar  que 
las oscilaciones provocadas por el viento o 
por seísmos dañen la estructura o impidan 
su uso. En España, Gerb ha construido un 
amortiguador de esta tipología para la torre 
del radar metereológico en el monte Kapil-
duy en Álava, en donde la elevada esbeltez 
de la torre y su ubicación en lo alto de un 
monte la hacían especialmente sensible a 
los problemas de vibraciones causadas por 
el viento. 

Un edificio de 100 viviendas de protección 
oficial para jóvenes ubicado en la calle Foresta 
de Tres Cantos ha recibido el premio Asprima 
a la mejor vivienda protegida. Proyectado por 
el Arquitecto Rafael de la Hoz y promovido 
por la EMVS de Tres Cantos, su construcción 
se ha realizado utilizando un molde diseñado 
a medida para el proyecto del arquitecto, que 
ha ido generando cada día una vivienda com-
pleta. Una vez más, la confianza en el Sistema 
Barcons de un cliente público, el Ayuntamien-
to de Tres Cantos, ha permitido desarrollar 
esta edificación, que con un cuidado diseño, 
resuelve 100 viviendas de uno, dos y tres dor-
mitorios en dos bloques de viviendas en “L”, 
unidos por un núcleo de comunicación y en 
torno a un gran espacio común. Cada vivien-
da es un dúplex de uno a tres dormitorios y 
caracterizado por el espacio a doble altura del 
salón-comedor y los grandes ventanales de dos 
metros de altura.

Innovación tecnológica
Con dicho galardón se reconoce la calidad de 
la obra ejecutada con Barcons y el hito que su-
pone en cuanto a innovación tecnológica de 
referencia para el futuro, principales aspectos 
valorados por el jurado del Premio Asprima. 
Otras de las características más relevantes aso-
ciadas a la construcción con moldes son la re-
ducción en los tiempos de ejecución, el ahorro 
en los costes, la calidad de obra y el bajo impac-
to medioambiental que supone la aplicación de 
esta tecnología que apenas genera residuos.

El producto principal de este sistema cons-
tructivo es “el molde”, que ejecuta una uni-
dad de vivienda completa de un solo hormi-
gonado en cada puesta o uso, repitiéndose este 
proceso de montaje y hormigonado a diario 
y consiguiéndose, de esta forma, una media 

Reconocimiento para un nuevo concepto en la construcción

INNOVACIÓN + EXCELENCIA

Rafael de la Hoz ha destacado la confirma-
ción de la compatibilidad entre las soluciones 
que aporta el Sistema Barcons a la construc-
ción, la flexibilidad del proyecto y los paráme-
tros que fija la ley para la vivienda protegida 
en este caso. Esto abre muchas puertas al 
diseño novedoso aplicado a los pisos más 
asequibles. Todo es posible. La innovación 
no está reñida con la excelencia y Barcons lo 
ha demostrado una vez más. Construir con 
los moldes Barcons ha posibilitado no sólo un 
diseño generoso, abierto y con espacios mo-
dernos sino, lo que es más importante aún, 
resolver cuestiones como la del aislamiento 
acústico que contempla el recién estrenado 
Código Técnico de la Edificación o embutir 
en el hormigón conducciones eléctricas, 
sanitarias y todo tipo de servicios garantizan-
do así un desgaste mínimo de los mismos.

de 20 viviendas/molde/mes con un total de 
22 operarios no necesariamente cualificados 
debido al sencillo manejo de los equipos que 
funcionan como un auténtico mecano. 

Objetivo de mercado
El mercado objetivo del Sistema Barcons 
abarca todas las posibles construcciones que 
se enmarquen en proyectos que dispongan 
de un mínimo de 80-100 unidades por cons-
truir idénticas o con pequeñas diferencias. 
Esto supone proyectos de mediana y gran en-
vergadura, idóneos a partir de 200 viviendas, 
equivalente a la producción anual de un equi-
po-molde con una repercusión, de dicho equi-
po, por m² construido altamente rentable. 

En esta creciente expansión, Catalunya ha 
sido otra de las Comunidades Autónomas en 
apostar fuerte por esta tecnología. Reciente-
mente el Institut Català del Sòl (Incasòl) ha 
sacado públicamente el “Concurso para la in-

corporación de nuevos sistemas y tecnologías para 
proyectar la construcción de viviendas” y la em-
presa constructora Imasatec, utilizando el 
Sistema Barcons, ha resultado la ganadora 
del mismo obteniendo su adjudicación 
para llevar a cabo, por primera vez en 
Catalunya, un proyecto realizado 
con este sistema patentado de 
moldes. 

Proyección internacional
Para su incursión en el mer-
cado internacional - la última 
gran apuesta de Barcons -,  la 
empresa  ha sido certificada en 
ISO 9001:2000 por SGS ICS, 
acreditando así el cumplimien-
to de los requisitos exigidos por 
esta Norma Internacional y 
confirmando su sistema de ges-
tión como un modelo de garantía de calidad 
para el diseño, el desarrollo, la producción, las 
instalaciones y los servicios prestados por Bar-
cons desde su central-fábrica y en obra.

Un edificio construido con el Sistema Barcons, 
premio Asprima a la mejor vivienda protegida

SISTEMA PATENTADO BARCONS
comercial@sistemabarcons.com
www.sistemabarcons.com
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ENTREVISTA CON ÁNGEL PÉREZ Y SILVIA RODRÍGUEZ, DISEÑADORES Y GERENTES DE FLOR4U

“El vinilo adhesivo ha 
revolucionado el interiorismo”
Facilidad y rapidez en la colocación, posibilidad de diseños personalizados y durabilidad. 
Éstas son algunas de las características del vinilo adhesivo, un producto que está 
revolucionando el interiorismo por las grandes posibilidades que ofrece. Los diseñadores 
Ángel Pérez y Silvia Rodríguez, a través de la marca Flor4u, acertaron hace poco más de un 
año siendo los pioneros en la comercialización del vinilo adhesivo decorativo a nivel nacional 
que, como si se tratase de una gran calcomanía, permite decorar toda una pared en poco 
más de 15 minutos, sin necesidad de empapelar, encolar, pintar o amueblar. 

¿CUÁNDO y cómo surge la idea 
del diseño y aplicación del vinilo 
en las paredes?
Surgió fruto de una necesidad que 
tuvimos nosotros como diseñadores. 
Empezamos a indagar para saber si 
había algo para el hogar en el merca-
do y encontramos una marca fran-
cesa y otra belga que ofrecían algo 
parecido a lo que buscábamos, pero 
comprobamos que los diseños ve-

nían por partes. Entonces decidimos 
diseñar nosotros algunos modelos en 
gran formato más estructurados (de 
una sola pieza). El vinilo adhesivo ha 
revolucionado el interiorismo.

-Háblenos de sus productos y 
gamas.
Actualmente comercializamos cua-
tro colecciones. Inspirada en las flores 
está la V06, que fue la primera y de 
ahí surgió Flor4u. Después sacamos 

Fauno y Room 686, que también 
obtuvieron una gran aceptación. Fi-
nalmente tenemos otra colección lla-
mada Diseñadores orientada a que 
los profesionales del diseño puedan 
colaborar en el proyecto. Dentro de 
este apartado contamos con los tra-
bajos de la madrileña Bevero. Por 
otra parte, muy pronto saldrá una 
colección de diseños infantiles.

-¿Qué ventajas ofrece el vinilo 

respecto a otros materiales?
Lo más destacable es la facilidad de 
colocación. Nuestros diseños vienen 
en un rollo que simplemente hay que 
enganchar en la pared, la mampara, 
el techo o donde el cliente quiera. El 
proceso es muy parecido a si fuera 
una gran calcomanía, por lo que en 
15 minutos tenemos una pared de 
3x3 metros decorada, sin necesidad 
de encolar, empapelar o pintar.

-El dibujo más destacado en las 
creaciones de Flor4u es el floral. 
¿Tiene el cliente libertad de idear 
su propio diseño?
En Flor4u somos conscientes de que 
la personalización y la exclusividad 
es algo muy importante, por lo que 
el cliente puede solicitarnos algún 
cambio en el diseño o que incorpore-
mos un texto, una canción o un poe-
ma al dibujo. Además, contamos con 
una amplia gama de colores tanto en 
brillo como en mate para adaptarnos 
mejor a las necesidades del cliente.

-Su principal canal de venta y de 
expansión ha sido Internet. ¿Qué 
ha supuesto este medio para la 
consolidación del proyecto?

FLOR4U
Tel. 670 420 567
info@flor4u.com - www.flor4u.com

Actualmente servimos cada semana, 
de forma que el cliente tiene el pro-
ducto en su casa a los siete días con 
absoluta profesionalidad. Sin embar-
go, nuestros diseños también se pue-
den adquirir en más de 200 tiendas  
de decoración de toda España. 

¿CUÁLES son los beneficios más 
importantes del aislamiento acús-
tico para el ser humano?
El confort, el descanso, el ahorro 
energético, puesto que nuestros ma-
teriales aportan también la compo-
nente térmica y, lo que es más im-
portante, sentir que el espacio en 
donde habitamos se encuentra pro-
tegido del ruido.

-¿Qué materiales y productos 
desarrolla Protasa?
La gama de productos y sistemas 
de Protasa se centra en: productos 
de suelos, tabiquerías, techos y ba-
jantes. Desde productos acústicos,  
hasta productos térmicos o termo-
acústicos; para los mercados resi-
dencial o comercial, y productos a 
medida, como materiales aislantes 
para suelos técnicos.

-¿Cuáles son las soluciones 
constructivas que ofrecen?
Ofrecemos soluciones constructivas 
de suelos; tabiquería seca, húmeda 
o mixta; techo; sistemas de techos 
apara aeropuertos; bajantes… Siem-
pre combinadas con las soluciones 
constructivas existentes y buscando 

ENTREVISTA CON ANTONIO POMÉS, CONSEJERO DELEGADO DE PROTASA

“La sociedad demanda un mayor 
confort acústico en la construcción”

Crear sistemas acústicos y 
térmicos que solucionen los 
problemas de ruido y tem-
peratura en el sector de la 
construcción, buscando las 
sinergias entre el mínimo 
espacio,  menor coste y la 
facilidad en la instalación es 
el objetivo y la estrategia de 
Protasa, compañía familiar 
fundada en 1965, nacida 
con el objetivo de aportar 
soluciones acústicas y tér-
micas dentro del sector del 
automóvil.

Protasa está especializada en el desarrollo de productos y sistemas de aislamiento contra el ruido

el binomio tecnología-economía (de 
espacio, de valor, etc.).

-El aislamiento acústico está co-
múnmente considerado un lujo al 
alcance de pocos. ¿Es eso cierto?
No, el aislamiento acústico no es 
caro, simplemente hay que aportar 
en cada caso la solución adecuada, 
como ejemplo, una vivienda de unos 
95 m2 totalmente aislada acústica-
mente, cumpliendo norma básica in 
situ, tiene un coste de material más 

el montaje de 500 euros, y según el 
CTE in situ ente 850 y 900 euros, 
teniendo en cuenta que en ambos 
casos obtenemos el confort acústico 
deseado.

 -¿Cuál es su aportación a la 
I+D+i?
Existe en Protasa un Plan directorio 
en cuanto a I+D+i se refiere, una de 
nuestras aportaciones futuras será la 
reutilización de productos específi-
cos reciclados en nuestros sistemas. 

Hay un gran potencial en las uni-
versidades que a veces las empresas 
desconocen.

-¿Y en cuanto a cuestiones 
medioambientales? ¿Tiene Pro-
tasa alguna política empresarial 
propia en este sentido?
Sí, desde sus inicios Protasa ha sido 
pionera en reducir día a día sus mer-
mas y residuos, y la de sus clientes; 
hoy en día el 99% de dichos residuos 
generados se reciclan. Nuestros pro-
ductos son 100% reciclables. A ini-
cios del año 2008 esperamos obtener 
la certificación ISO 14.000. Si no 
protegemos el medio ambiente, ¿qué 
futuro les espera a nuestros hijos? 
Protasa tiene además una línea de 
productos para la llamada construc-
ción sostenible.

-¿Cómo ha influido tanto a ni-
vel de investigación como en el 
desarrollo del sector la mayor con-
cienciación social respecto al tema 
de la contaminación acústica?
La mayor influencia que se está re-
cibiendo por parte del mercado es la 
necesidad y la demanda de la socie-
dad de un mayor confort acústico en 
la construcción; hoy en día existen 
países en los que es inimaginable oír 
los ruidos de los vecinos en las propias 
residencias, en las habitaciones de los 
hoteles o el ruido de la propia calle.

Esta demanda y necesidad nos di-
rige a desarrollar productos que nos 
permitan, en el menor espacio y con 
una fácil instalación y al menor cos-
te, ser capaces de darle al mercado 
lo que nos demanda, confort acústi-
co, y sólo hay una manera de hacer-

LA EMPRESA

En el año 2003 Protasa decide crear 
la división de construcción deno-
minada Protasa Building. Desde 
el año 2003 hasta el día de hoy la 
empresa ha crecido a raíz de dos 
dígitos en el sector de la cons-
trucción, y tiene previsto continuar 
haciéndolo los próximos años 
como consecuencia de la entrada 
del nuevo Código Técnico de la 
Edificación. Con un presupuesto 
en el año 2007 de 38 millones de 
euros, tiene previsto un crecimiento 
en los próximos cuatro años hasta 
llegar a los 73 millones de euros de 
facturación, abriendo plantas en 
la República Checa y EEUU. Los 
productos y soluciones de Protasa 
se comercializan en todo el mundo, 
EU, EE.UU, China, Merco Sur, etc. 
La empresa cuenta con un equipo 
humano de profesionales que día a 
día aportan sus conocimientos en 
los diferentes ámbitos y líneas de 
trabajo, los cuales permiten avanzar 
según la estrategia de la empresa. 

CERTIFICACIONES PARA LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN

Protasa es una empresa certificada ISO 9001:2000 con una clara política 
de calidad y centrada en la búsqueda de proteger el medioambiente. La 
empresa ha realizado en los últimos años inversiones en sistemas pro-
ductivos de alta y avanzada tecnología. Protasa Building apuesta por los 
mercados de Obra nueva y los mercados de la rehabilitación, que es otra 
de las aplicaciones de los sistemas y soluciones acústicos de Protasa. 
Por otro lado la empresa está en constante investigación, desarrollo e 
innovación, prueba de ello es el acuerdo firmado con dos universidades, 
una Americana y otra Española, un centro de diseño Alemán y la colabo-
ración con un número elevado de ingenierías acústicas de Europa, debido 
a la importancia que esta colaboración supone, estos acuerdos están 
coordinados por el Consejero delegado de la empresa Antonio Pomés.

lo: desarrollando nuevos sistemas y 
productos y mejorando aquello que 
existe.

Existe una demanda creciente, el 
nuevo CTE pone las bases de una 
nueva normativa, pero lo que es más 
importante es mentalizar al merca-
do de dos cosas: el ruido se sufre y la 
acústica no es cara, no es un bien de 
lujo. Hoy en día cualquier vivienda, 
ya sea de VPO o no, tendría que ir 
aislada acústicamente, cumpliendo 
unos requisitos de confort básicos. 

PROTASA, S.A.
comercial@protasa.es - www.protasa.com

“Lo más importante es 
mentalizar al mercado 
de dos cosas: el ruido se 
sufre y la acústica no es 
cara”

“Hoy en día existen 
países en los que es 
inimaginable oír los 
ruidos de los vecinos 
en en las propias 
residencias, en las 
habitaciones de los 
hoteles o el ruido de la 
propia calle”
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El empleo del aluminio en las 
barandillas no representa más que 
ventajas. La nobleza del material, la 
fijación mecánica de sus componen-
tes y la amplia gama de colores que 
ofrece el termolacado, aseguran una 
larga durabilidad del producto. En-
tre las barandillas de aluminio, las 
barandillas Horizal se diferencian 
por haber sido concebidas como 
un sistema constructivo completo, 
entendiendo por sistema, tal como 
define el diccionario, un “conjunto 
de elementos que, ordenadamente 
relacionados entre sí, contribuyen a 
determinado objeto”.

En efecto, los diversos elementos: 
soportes, perfiles, accesorios, ancla-
jes, rellenos..., convenientemente 
enlazados nos permiten resolver los 
condicionantes técnicos, estéticos y 
constructivos que plantea toda ba-
randilla.

Para comenzar, su sistema de an-
claje patentado, compuesto por dos 
piezas, permite el perfecto reglaje 
tridimensional de los soportes verti-
cales ya fijados, compensando así las 
irregularidades de la obra. También 
cabe destacar que la base se clava 
mediante un solo tornillo de seguri-
dad, significando un menor deterio-
ro del forjado por filtraciones y una 
mayor resistencia del conjunto.

Asimismo, todos los otros ele-
mentos de sujeción –soportes, co-
dos y uniones– del pasamanos, de 
los rellenos y perfiles intermedios, 
han sido diseñados también con to-
lerancias de ajuste, para facilitar los 
encuentros y conseguir una perfecta 
nivelación de la barandilla, un fac-
tor a tener muy en cuenta en trama-
das largas.

Además, los sistemas Horizal 
permiten numerosas configuracio-
nes de balcones tanto sobre forjado 
como sobre muro, con geometrías 

tintas combinaciones de un balcón 
de aluminio: rellenos acristalados o 
de chapa perforada o panel de resina, 
partiendo directamente del pasama-
nos, dejando un espacio vacío o con 
perfiles intermedios. Los anclajes 
pueden ser sobre el forjado o por de-
lante y sobre murete, variantes que 
hacen posible cambiar el estilo y la 
altura visual de la barandilla. Tam-
bién permite decoraciones como la 
cruz de San Andrés, que añade vo-
lumen sobre el vidrio o panel.
Athys: Una concepción similar a 
partir de perfiles redondos, confi-
riendo una estética particular y una 
mayor adaptación a configuraciones 
arquitectónicas curvadas.
Ariane: un concepto de balcón ínte-
gramente tubular con un estilo ple-
no de flexibilidad y elegancia, con 
pasamanos y rellenos contenidos 
en el plano vertical de los soportes. 
Ideal sobre murete y también para 
interiores. 

Aparte de estos modelos princi-
pales existen diversas variantes de 
los mismos y otros modelos adap-
tados a arquitecturas tradicionales 
que emplean madera. Además, la 
completísima gama de accesorios 
Horizal permite soluciones particu-
lares, por lo que es conveniente la 
consulta de un proyecto.

La gama Free-Art
Aquí no se trata de una nueva serie 
de modelos con un diseño específico, 
sino de una gama de complementos 
para crear libremente motivos de-
corativos, basados en los modelos 
anteriores, aprovechando la gran 
variedad de perfiles y accesorios del 
sistema, que proporcionan solucio-
nes técnicas para realizar los diseños 
respetando las normas de seguridad 
de las barandillas. Consisten en va-
riaciones en torno a un elemento de 

rectas o curvas, y admitiendo dis-
tintos rellenos. También cabe des-
tacar el diseño, que busca tanto la 
funcionalidad como la elegancia. 
Así la simetría de los perfiles tam-
bién facilita su curvado. Por otro 
lado, están los detalles de calidad: 
el tacto agradable del pasamanos, 
los perfiles de encuadramiento de 
los rellenos, su perfecto acabado, las 
juntas de goma y todas las tapetas 
necesarias para ocultar la tornille-
ría. En cuanto a los estilos, caben 
tanto el tradicional como los más 
actuales. 

La amplia gama de perfiles y acce-
sorios, sorprende al profesional pro-
yectista. No es de extrañar, pues Ho-
rizal es un especialista en barandillas.

La durabilidad del aluminio y la 
calidad de los componentes Horizal, 
aseguran el mantenimiento con el 
tiempo de la apariencia de las baran-
dillas y, sobre todo, de su seguridad. 
Instalaciones efectuadas hace casi 
40 años siguen inalterables, no han 
“manchado” de óxido las fachadas y 
son tan seguras como el primer día.

Por último, todas las barandillas 
Horizal cumplen las normas euro-
peas de barandillas, y en especial la 
prueba de carga que puede ser certi-
ficada en cada suministro.

Modelos principales
Distinguimos unos modelos prin-
cipales:
Antares: Es la clásica barandilla de 
barrotes, ideal para la rehabilitación 
de edificios. Permite diversas confi-
guraciones, adaptándose al diseño 
original del balcón de hierro y, a la 
vez, revalorizar la fachada. Destaca la 
sencillez del montaje y su instalación 
holgada en superficies irregulares, 
gracias a las tolerancias de ajuste.
3 Vallés: Un sistema completo de 
barandillas, que hace posible las dis-

la barandilla y sugieren una gran 
diversidad de posibles creaciones. 
Estas variaciones pueden consistir 
en pletinas de aluminio dispuestas 
sobre el panel o vidrio de relleno 
–Modal–, o girar en torno a la se-
rigrafía de vidrios –Vitral-, en cier-
tos motivos colocados entre barrotes 
–Coral–, en decoraciones “dibuja-
das” con láser sobre el vidrio o el 
propio panel de relleno –Zeral–, o 
en torno a unas decoraciones situa-
das entre barrotes –Retral–.
Los distintos modelos son:
Modal: El concepto del diseño se basa 
en colocar pletinas de aluminio en un 
primer plano soportado por el relleno, 
sea cristal o panel. Se crean motivos 
de un estilo característico, basado en 
armonizar geometrías de líneas rec-
tas. La alternancia de secciones acris-
taladas y con motivos y secciones de 
barrotes enriquece el impacto visual y 
refuerza la personalidad. 
Vitral: Es un concepto cuyo dise-
ño se basa en todas las posibilidades 
ofrecidas por la alianza entre el vi-
drio y la serigrafía. La serigrafía per-
mite crear motivos diversos, dibujos 
o efectos de trama, en colores opa-
cos o traslúcidos, de una duración 
excepcional.
Coral: Aunque la estructura de 
barrotes domine la silueta de una 
barandilla Coral, en revancha per-
mite una gran libertad de motivos, 
bien sean de aire “retro” imitando 
el hierro forjado, bien sean chapas 
perforadas o troqueladas por técni-
ca láser, o pueden ser motivos más 
anchos ocupando dos intervalos, o 
alternando con vacíos, o combinan-
do los colores... 
Zeral: Realizadas sobre chapas 
de aluminio, estas decoraciones se 
efectúan por corte con láser y se su-
perponen a un vidrio laminado; lo 
que no es indispensable si la chapa y 
sus motivos respetan las normas de 
seguridad. De gran libertad creati-
va, Zeral entra en el universo de las 
curvas, de los motivos abstractos o 
figurativos, tanto modernos como 
tradicionales. Zeral no pone límites 
a la inspiración.
Retral: Es un concepto de barandi-
lla de aluminio compuesta por una 
estructura de barrotes y una gama 
de decoraciones fijadas entre ellos: 
lunas, medialunas, crucetas, rom-
bos, manguitos. La elección de estas 
decoraciones, su combinación y su 
disposición, consiguen un ilimitado 
número de motivos y ritmos. Puede 
personalizarse cada balcón o cada 
piso del edificio. Retral se impone 
en el registro “retro”, renovando y 
enriqueciendo la expresión del alu-
minio estilo ferrería, tanto en inte-
riores como en exteriores. 

COALSA COMERCIAL 
DEL ALUMINIO, S.A.
coalsa@coalsa.es - www.coalsa.es

La empresa catalana Coalsa desarrolla sistemas de aluminio de la máxima calidad para resolver los distintos problemas constructivos

Comercial del Aluminio (COALSA) es una empresa pionera en la distribución de perfiles de 
aluminio para la construcción, fundada en el año 1968, cuando la técnica de la extrusión 
empezaba a aplicarse al aluminio y los primeros perfiles para ventanas salían al mercado. La 
empresa se ha especializado también en el diseño y colocación de barandillas, caracterizadas 
por su máxima calidad y por sus diseños especiales. 

La amplia gama de 
perfiles y accesorios de 
Horizal, sorprende al 

profesional proyectista

Barandillas seguras 
y de diseño

BARANDILLAS DE 
SEGURIDAD PARA AZOTEAS

Gardal es una gama de barandi-
llas de aluminio de Horizal que 
asegura la protección del personal 
de mantenimiento que accede 
ocasionalmente a azoteas o terra-
dos no abiertos al público, como 
ocurre con frecuencia en edificios 
industriales, almacenes, inmuebles 
de oficinas o viviendas, edificios 
administrativos, equipamientos 
públicos, institutos, escuelas, 
colegios y hospitales. Existe una 
normativa en vigor, la UNE EN 
ISO 14122-3, que dice que deberá 
instalarse un sistema de protec-
ción colectiva en dichas azoteas, 
siempre que la altura de posible 
caída supere los cinco metros.
La ley 31/1995 obliga a los arqui-
tectos y promotores a prever, desde 
la concepción de un nuevo edificio, 
los dispositivos necesarios para la 
prevención de riesgos de caídas 
que afecten a todas las personas 
que puedan intervenir ulteriormente 
en el edificio. Es el caso de las ope-
raciones de mantenimiento en azo-
teas. Los dispositivos de seguridad, 
según la directiva europea, deben 
ser con prioridad medios de protec-
ción colectiva. Las barandillas Gar-
dal forman parte de esta categoría.
La norma exige un dimensionado 
determinado de la barandilla, y 
unos ensayos estáticos y diná-
micos, que los distintos mode-
los Gardal han superado y han 
sido certificados por una oficina 
independiente de control.
El concepto de las barandillas es 
completamente inoxidable para que 
su mantenimiento sea mínimo. 
La gama Gardal consta de 10 
modelos básicos con sus variantes, 
por lo que ofrece un abanico de 
soluciones adaptadas a distintos 
tipos de edificios. Fijación superior 
o lateral, modelos especiales para 
que la barandilla no sea visible, 
modelo para suelos estancos, 
modelo autoportante, etc.
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Stepfloor, líder en franquicias 
de parquet, abrió el pasado mes de 
septiembre una nueva tienda pro-
pia en Torrente (Valencia), lo que, 
unido a las tres nuevas franquicias 
firmadas este primer cuatrimestre, 
supone el primer salto a la expan-
sión vertiginosa prevista por la fir-
ma valenciana, que prevé terminar 
el año con un total de diez tiendas 
en el territorio nacional.

Apoyada en sus propios produc-
tos, y una política multimarca con 
la que satisfacer las necesidades de 
todo el consumidor, Stepfloor tra-
baja para ser el referente en el sector 
de la instalación de suelos de made-
ra y sintéticos. La selección de los 
equipos de montaje o el diseño de 
los locales son otros de los aspectos 
que definen la filosofía de calidad y 
servicio,  principal preocupación de 
la firma.

En este crecimiento, la nueva tien-
da de Denia jugará un papel predo-
minante, puesto que las instalacio-
nes serán el reflejo de la nueva época 
de la empresa, dotada de un aula de 
formación para empleados y franqui-
cias, una amplia zona de exposición 
y los mejores diseños y servicios.

Con todo, el lema de esta joven 
franquicia, “Imagina tu espacio”, se 
está viendo cumplido con creces, en 
vez de imaginarse, empieza a ser real.

máximo de tres días desde la entrega 
de las medidas y referencias, un pre-
supuesto y un diseño de producto.

Los productos
En el ámbito del parquet, Stepfloor 
cuenta con varias líneas de produc-
to: parquet laminado, de madera y 
tarimas de exterior, cuyos diseños 
pueden ser consultados en su página 
web. Stepfloor dispone de una mar-
ca propia a unos precios muy com-
petitivos, así como de las más pres-
tigiosas en cuanto a calidad y diseño 
dentro de las gamas más completas.

Stepfloor ha incorporado, a su 
vez, nuevos sistemas de armario, en 

Una imagen perfecta
La imagen que proyecta Stepfloor 
es el reflejo de cómo hace las cosas. 
Por eso cuida al máximo todos los 
detalles. Desde la decoración de las 
tiendas hasta la calidad y el diseño 
de los expositores. Todas las tiendas 
Stepfloor se rigen por una decora-
ción homogénea cuyas directrices 
vienen marcadas por la empresa. 
Desde StepFloor se facilita un pre-
supuesto y un proyecto de la deco-
ración del local.

Compromiso y control de calidad
Stepfloor realiza rigurosos controles 
de calidad en todos sus productos. El 
franquiciado sólo tiene que ceñirse a 
los protocolos de trabajo de la em-
presa: Manual de Identidad Corpo-
rativa, Manual Steptender y Manual 
de Operaciones. El franquiciado 
tiene la facilidad, además, de reci-
bir los cursos de formación para los 
instaladores con el fin de lograr los 
acabados de los productos, así como 
las soluciones técnicas necesarias. La 
formación comercial y la entrega de 
los manuales de Identidad Corpora-
tiva y Técnico están incluidas en el 
precio del canon de entrada. 

Este enfoque hacia la calidad, y 
la ambición creciente de la empre-
sa, ha llevado en los cuatro prime-
ros meses de 2007 a firmar cinco 
nuevas tiendas franquiciadas y una 
propia, no sólo en la comunidad Va-
lenciana, ya que en próximas fechas 
se abrirán tiendas en Catalunya.

Servicio
Semanalmente, los pedidos serán 
presentados a la central con el fin de 
recibir el material en las instalaciones, 
con un plazo máximo de una sema-
na. Todas las tiendas Stepfloor dispo-
nen de la misma tarifa de precios de 
venta y el cliente dispone de un servi-
cio online para atender a las dudas y 
peticiones de forma gratuita.

En cuanto a la línea de negocio 
relativa a armarios, Stepfloor pro-
porciona al cliente, en un plazo 

su afán de ofrecer cada día más va-
lor a sus franquiciados y  tiendas, así 
como un servicio más completo a los 
clientes. En cuanto a este producto, 
asimismo consultable a través de la 
página web, la gama se divide en 
los armarios de puerta interiores y 
también como vestidores. Stepfloor 
tiene un servicio de fabricación de 
armarios a medida sin requerir por 
ello obra alguna. Para éstos tiene 
una amplia gama de acabados con 
el fin de dar soluciones aplicables 
a todos los casos y necesidades. El 
cliente tan sólo ha de facilitar a Ste-
pfloor el modelo que desea y las me-
didas para obtener un presupuesto 
adecuado a sus necesidades y tam-
bién un plano del armario. 

Formación para el 
franquiciado y el personal
Desde las instalaciones de Stepfloor 
se imparten cursos de formación y 
ofrecen, asimismo, la posibilidad de 
que el interesado tenga un período 
de aprendizaje en una de las tiendas 
para obtener, de primera fila, la infor-
mación necesaria para atender a los 
clientes y realizar sus ventas de forma 
que éstas sean adecuadas y exitosas. 
Aparte de ello, el aprendiz dispone 
también del servicio online de forma 
gratuita, mediante el que podrá re-
solver sus dudas e incidencias.

STEPFLOOR
info@stepfloor.net
www.stepfloor.net

Stepfloor,  la primera red de franquicias del sector del parquet en España

El mercado del parquet 
en España, aunque ya 
consolidado y maduro, 
cuenta por primera vez con 
una red de franquicias creada 
por la empresa Stepfloor, la 
primera empresa dedicada al 
sector del parquet, que trata 
de aportar a este mercado 
una nueva dirección que lo 
evolucione, incidiendo en la 
búsqueda de nuevas líneas 
de crecimiento y desarrollo. 
Esta creación no se detiene 
en la homogeneidad ni la 
fuerza en la publicidad, 
base de la idea de la 
empresa, sino que va más 
allá en la incorporación de 
productos respetuosos con 
el crecimiento sostenido y el 
medio ambiente.

Innovación en la 
“piel” del hogar

¿POR QUÉ ELEGIR STEPFLOOR?

• Porque es la primera franquicia en el sector del parquet.
• Porque su modelo ya está funcionando con éxito.
• Porque el parquet es un mercado en auge.
• Porque en StepFloor se encargan de todo. Desde el montaje y 
equipamiento del local hasta el suministro de todos los productos.
• Porque StepFloor proporciona la formación necesaria 
para que el franquiciado pueda atender a sus clientes 
aportando todas las soluciones técnicas necesarias.
• Porque su imagen es joven y dinámica, y viene apoyada por 
campañas de publicidad constantes a nivel nacional de la mano de 
una prestigiosa agencia de publicidad, lo cual le permite proporcionar 
a sus clientes apoyo y orientación en sus campañas locales.

EL PARQUET
ESTÁ DE MODA

El parquet es un elemento cada 
vez más importante a la hora 
de decorar un hogar, al que sin 
duda revaloriza...podríamos decir 
que es la piel del hogar. En un 
mercado cada vez más pujante 
como éste son precisamente 
empresas con una imagen 
como la de StepFloor las que se 
diferenciarán de la competencia.

El parquet es un 
elemento cada vez más 
importante a la hora de 

decorar un hogar

Stepfloor dispone de 
una marca propia 

a unos precios muy 
competitivos
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Áreas de negocio
Sus principales áreas de negocio 
son las construcciones en madera 

La madera es un elemento tan 
natural como indispensable en la 
construcción. Frapont es una em-
presa moderna, con más de 50 años 
de experiencia en el sector de la car-
pintería y la decoración en madera. 
Cuenta con tecnología punta de 
producción y fabricación, además 
de un equipo humano muy cuali-
ficado y gran conocedor de la ma-
dera que asesora, ejecuta y realiza 
un seguimiento exhaustivo de cada 
proyecto.

Frapont desarrolla los proyectos de 
arquitectos e ingenieros en su fase 
técnica de madera aportando cono-
cimientos y experiencia, valorándo-
los y asumiendo la responsabilidad 
de su ejecución con la garantía de 
un resultado de primera calidad, 
cuidando el detalle en cada tarea y 
demostrando tener la capacidad de 
trabajo y el liderazgo de mercado 
que requieren las obras más desta-
cadas del panorama arquitectónico.

Frapont está especializada en madera para la construcción y decoración de proyectos

Madera de líder

FRAPONT
frapont@frapont.es - www.frapont.es

OBRAS REALIZADAS
POR FRAPONT

Algunas de las últimas obras reali-
zadas por la empresa son el Hotel 
de las Letras de Madrid, el Palau 
de les Arts Reina Sofia de Valencia, 
y en Barcelona el Parc de Recerca 
Biomèdica de Barcelona, el Mercat 
de Santa Caterina, el Hotel Arts, el 
Hotel 1898 y el Hotel AC Miramar 
entre otras. En la actualidad reparte 
su aportación por toda la Península 
en obras como el Parque de las 
Ciencias de Granada, la Escuela 
de Música Reina Sofía de Madrid, 
La Torre del Agua y el Palacio 
de Congresos de Zaragoza de 
la Expo2008 y el Complejo Sant 
Benet en Sant Fruitós del Bages 
entre otras. A nivel internacional, 
está colaborando en la construc-
ción de la Nueva Ópera de Oslo.

Frapont desarrolla los 
proyectos de arquitectos 
e ingenieros en su fase 

técnica de madera

(carpintería interior y exterior de 
madera para obras singulares tales 
como auditorios, palacios de con-
gresos, museos, estaciones de ser-
vicio, aeropuertos, etc.) y el mobi-
liario y equipamiento (mobiliario y 
elementos de decoración fabricados 
para su instalación en hoteles, ofi-
cinas, gimnasios, residencias, hos-
pitales, universidades, bibliotecas y 
todo tipo de edificios públicos y pri-
vados). Por otra parte, cuenta tam-
bién con una pequeña estructura 
dedicada a la carpintería de madera 
para viviendas. 

Servicio integral
Frapont ofrece un servicio integral 
de fabricación e instalación, ejecu-
tando las tareas de madera específi-
cas del proyecto según indicaciones 
del cliente. Aporta tecnología, gran 
capacidad productiva, asesoramien-
to en materiales y acabados, solucio-
nes constructivas, dibujos técnicos y 
aplica todos los recursos necesarios 
para cumplir con los requisitos de 
calidad y plazos de entrega. 

Tanto los elementos de carpintería 
como los de mobiliario son fabri-
cados bajo las indicaciones del di-
seño exclusivo sugerido por arqui-
tectos, decoradores e interioristas 
que intervienen en cada proyecto. 
Además puede ofrecer el servicio de 
suministro e instalación en obra del 
mobiliario de compra como lámpa-
ras, sillas, sofás, cortinas, etc. Para 
ello dispone de las mejores marcas 
del mercado con los diseños más ac-
tuales y novedosos.

Los materiales son la base de la cons-
trucción. En la compleja interacción de ar-
quitectura y construcción que constituye el 
meollo del arte edificatorio, los materiales 
tienen un papel fundamental. La adecuada 
utilización de los mismos para resolver los 
problemas constructivos sólo es compara-
ble con la expresividad que, por su acertado 
empleo, se logra en la mejor arquitectura 
actual. 

A lo largo de la historia de la construc-
ción, desde el neolítico hasta la actualidad, 
las técnicas constructivas se  han ido trans-
formando para resolver problemas cada 
vez más complicados. Se ha producido una 
notable evolución en los tres componentes 
esenciales de la construcción: la mano de 
obra, los materiales y los medios auxilia-
res. En dicha evolución se puede diferen-
ciar una etapa inicial artesanal, de una se-
gunda etapa industrial. En la actualidad se 
vislumbra lo que puede llegar a ser un nue-
vo periodo, todavía sin nombre definitivo, 
que se podría denominar postindustrial. El 
despertar de esta nueva etapa se está  pro-
duciendo, hasta ahora, más en la evolución 
de los materiales que en la de  los otros com-
ponentes. 

Como ejemplos del proceso se pueden 
citar los siguientes productos de reciente 
aparición: las cerámicas tenaces, con alta 
resistencia al calor, baja densidad y alta 
dureza superficial y al impacto. Los vi-
drios laminados, con capacidad mecánica 
a tracción, que permiten su uso estructu-

ral. Los composites con fibras de muy di-
ferentes tipos reforzando matrices también 
de muy diversa naturaleza, que aumentan 
considerablemente la tenacidad de los pro-
ductos. El uso en constante progresión de 
aditivos y adiciones añadidos a  los conglo-
merantes tradicionales, como reguladores 
de fraguado, superplastificantes, retenedo-
res de agua, aligerantes, etc., que permiten 
obtener hormigones cada vez más resisten-
tes y bombeables a gran altura, así como 
yesos proyectables, morteros monocapa y 
pastas autonivelantes. El empleo de pro-
ductos sintéticos en cada vez más aplica-
ciones, que entre otros ha revolucionado 
el campo de pinturas, adhesivos e hidro-
fugantes. Por último, en temas relativos al 
acondicionamiento ambiental, la aparición 
nuevos aislantes térmicos, acondicionado-
res acústicos, captadores de energía solar y 
elementos resistentes al fuego. Esta nueva 
etapa de la evolución constructiva también 
se vislumbra en las tecnologías utilizadas 
para la obtención de materiales, así como 
para su puesta en obra. Por ejemplo, en las  
nuevas técnicas para el corte de la piedra 
natural o en los sistemas de anclajes de las 
fachadas de vidrio.

En lo relativo a materiales de construc-
ción, la continua y acelerada aparición de 
nuevos productos para resolver problemas 
constructivos cada vez más complejos, hace 
muy difícil para un arquitecto, necesaria-
mente generalista, tener conocimiento de 
todas las innovaciones que se producen.

Los materiales de 
construcción, hoy
LUIS DE VILLANUEVA
CATEDRÁTICO DE CONSTRUCCIÓN DE LA E.T.S.

ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Presente y futuro de la construcción 
Realizar una perspectiva del sector de for-
ma global es complicado, ya que las previsiones 
para cada región, país o continente son diferen-
tes. Por ello creemos conveniente dividirlo en 
varios grupos para tener una perspectiva general 
de lo que podría acontecer en el futuro.

 El comportamiento del sector en Europa duran-
te el año 2006 se podría calificar como bueno. 
Según datos de la Asociación de Fabricantes de 
Maquinaria para Obra Pública, Construcción y 
Minería (ANMOPYC), el crecimiento se situó 
en un 4,3% de media en Europa occidental con 

respecto a 2005. En 2005 y 2004 el crecimiento 
fue de un 2,6% y de un 3,3% respectivamen-
te. Dinamarca (9,6%), Suecia (7,3%), Bélgica 
(7,8%), Irlanda (6,7%) y España (5,9%) presen-
tan las mayores tasas de crecimiento. El creci-
miento esperado para este año 2007 es de un  
2,3% y los valores que se esperan en los próxi-
mos dos años serán del 1,3% y 1,6% en 2008 y 
2009 respectivamente.

En lo que respecta a obra residencial en Euro-
pa los datos que nos arrojó el año 2006 fueron 
muy buenos, sobre todo en países como Espa-
ña, Francia o Reino Unido. Los resultados del 
periodo comprendido entre los años 2004-2006 
se podrían clasificar como excepcionales para el 
sector residencial con un crecimiento del 12.2%. 

Se espera una moderación en los ritmos de cre-
cimiento para 2007 y 2008, debido a factores 
como el aumento de los tipos de interés, el en-
deudamiento de las economías domésticas o la 
saturación del mercado de la construcción sobre 
todo en los países que mayor crecimiento han 
registrado en años posteriores. 

Por su lado, los números que arroja la edifica-
ción no residencial difieren bastante de la edi-
ficación residencial: el crecimiento en los años 
precedentes no ha sido muy elevado, pero ya el  
año pasado la tasa de crecimiento prácticamente 
se igualó y las expectativas para 2007 y 2008 
muestran un fuerte incremento de dos puntos y 
medio hasta alcanzar el 6% en 2007 y de nuevo 
el 3% en 2008, en este aspecto contrasta clara-
mente con la desaceleración que se espera en la 
obra residencial.

Uno de los principales motores de la economía de 
un país y de nuestro sector en concreto es la obra 
pública. En lo referente a 2006 el crecimiento 
fue prácticamente cero, pero las perspectivas del 
sector son optimistas: este año se prevé acabar 
con un crecimiento  cercano al 3%, en 2008 el 
crecimiento que se estima es de un 2.5%. 

El mercado mundial está ofreciendo grandes 
oportunidades a la hora de exportar sobre todo 
a los países del este de Europa y en China. No 
debemos olvidar la gran amenaza que supone 
la competencia china en este tipo de mercados 
donde prima el precio sobre la calidad. Ésta es 
una de las principales razones por la que se debe 
apostar por la I+D+i. El objetivo es lograr que las 
empresas del sector consideren la innovación en 
todos los ámbitos como parte fundamental de su 
plan estratégico para seguir siendo competitivos 
fuera de nuestras fronteras.
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MÁSTER EN  DIRECCIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN.
EXECUTIVE PROGRAMME

Másters UPC

Este Máster pretende dar 
respuesta a las necesida-
des existentes, tanto des-

de la óptica de las empresas dedicadas a la 
construcción como de la Formación Espe-
cializada, para que los Técnicos Especiali-
zados puedan adquirir los conocimientos 
necesarios para la Dirección y Administra-
ción de Empresas de la Construcción.

OBJETIVOS
El objetivo principal de este Executive 
MBA, es formar directivos con una con-
cepción estratégica de la gestión de las 
empresas propias de este sector, permi-
tiéndoles compatibilizar la realización del 
curso con el desarrollo de su trabajo. Este 
objetivo general se puede detallar en los 
siguientes objetivos y enfoques específi-
cos:

Formar a los directivos con una concep-
ción estratégica de la gestión empresarial.
 Ofrecer a los participantes una visión in-

tegrada del funcionamiento de la empresa 
en su conjunto.
 Proporcionar un conocimiento a fondo 

de las diferentes áreas funcionales de una 
organización u empresa y de las interrela-
ciones que existen entre ellas. 
 Dotar de los conocimientos necesarios 

para comprender de forma global la ges-
tión del Sector de la Ingeniería y Construc-
ción.

TITULACIÓN
El alumno recibirá el Título MBA en Di-
rección y Organización de Empresas de la 
Construcción por la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC).

MBA EN DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS DE LA CONS-
TRUCCIÓN. Part-Time

MÁSTER EN  PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES.

PROJECT MANAGER EN 
EDIFICACIÓN.
Máster Executive. Part-Time

La formación técnica de 
los expertos en Preven-
ción de Riesgos Laborales 
es, sin lugar a dudas, una 

necesidad que se debe cubrir con una 
preparación específica de calidad.  Des-
pués de una extensa dedicación a la Se-
guridad Laboral, podemos decir que hoy 
poseemos la experiencia acumulada en 
las etapas anteriores y la formación nece-
saria para impartir la formación exigida, 
para desempeñar las funciones de nivel 
superior recogidas en el anexo VI del Re-
glamento de los Servicios de Prevención. 
El programa de Máster (Técnico superior) 
se compone de 11 módulos comunes, 
más una especialización a elegir entre las 
siguientes:

Seguridad en el trabajo, Higiene industrial, 
Ergonomía y psicosociología aplicada

OBJETIVOS
Resolver el máximo de problemas y casos 
para que los futuros responsables del ser-
vicio de prevención se acostumbren desde 
el inicio de su preparación a la necesidad 
de recurrir al análisis global del problema y 
a la necesaria cooperación para satisfacer 
de forma eficiente los retos que se le pre-
sentan en el devenir cotidiano del ejercicio 
de la profesión.

TITULACIÓN
El programa Máster otorgará el Certificado 
de formación de nivel superior en la espe-
cialidad correspondiente de acuerdo con el 
R.D. 39/1997 y el Título de Máster en Pre-
vención de Riesgos Laborales expedido por 
la Universitat Politècnica de Catalunya.

El Máster en 
Dirección de los Servicios 
de Prevención, Executive 

Programme semi presencial para profesio-
nales del Sector de la Prevención, propor-
ciona una visión global y actual de la ges-
tión de todo tipo de organizaciones. Para 
mejorar el desarrollo, las capacidades y las 
habilidades directivas se ha generado un 
programa  que combina los foros de deba-
te, las clases presenciales, la formación on-
line y el desarrollo individual de un proyecto 
final de Máster que da sentido al programa 
formativo.

El máster capacita a los profesionales para 
abordar labores directivas tanto en la em-
presa tradicional como en las e-empresas, 
proporcionando por contagio a los alumnos 
un conocimiento y dominio del trabajo en la 
red y de las tecnologías de la información.

OBJETIVOS
El programa de formación desarrollado 
pretende llegar a arquitectos, arquitectos 
técnicos, ingenieros, ingenieros técnicos, 
licenciados, así como a personas con otros 
estudios o interesados en el ámbito especí-
fico del Máster,   proporcionando los cono-
cimientos y las herramientas necesarias que 
permitan a los alumnos realizar un correcto 
y exhaustivo análisis situacional, así como 
ayudar a la toma de decisión acertada, con-
templando el máximo de variables y funcio-
nes críticas.

TITULACIÓN
El alumno recibirá el Título Máster en Direc-
ción de los Servicios de Prevención por la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Cada vez se hace más 
necesario que todos los 
actores clave implicados 

en la gestión y puesta en marcha de los 
proyectos de edificación posean un alto 
grado de conocimiento y responsabilidad 
sobre el trabajo que efectúan. Las parti-
cularidades de la gestión de proyectos de 
edificación hacen que sea necesario que la 
formación del Project Manager en Edifica-
ción se desarrolle desde una perspectiva 
integradora del tipo de proyecto que este 
profesional deberá gestionar en su queha-
cer diario. 

OBJETIVOS
 La adquisición de los conocimientos ne-

cesarios para la correcta evaluación y va-
loración de los proyectos de edificación, 
desde las perspectivas normativo-legales, 
las económico-financieras o las estructu-
rales (gestión del suelo y obra, por ejem-
plo).
 La potenciación de las relaciones entre 

los participantes, al entender que uno de 
los objetivos clave del master es facilitar el 
fortalecimiento de los contactos entre los 
diversos actores que participan en proyec-
tos de edificación. 
 El desarrollo de habilidades de liderazgo 

y de gestión de grupos, aspecto vital tanto 
en la vida real de los proyectos de edifica-
ción, como en la evolución profesional de 
los participantes en el master. 

TITULACIÓN
Se otorgará el Título Máster en Project Ma-
nager en Edificación expedido por la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya (UPC).

ENTREVISTA A FRANCISCO JAVIER LLOVERA SAEZ

Francisco Javier Llovera Sáez es doctor en Derecho y aparejador; catedrático del Departmento de Organización de Empresas adscrito a la ETSEIB 
(Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona) y a la EPSEB (Escuela Politécnica Superior de Edi  cación), de  la que es director. 
Así mismo, Llovera se encarga de coordinar diversos postgrados y másters de dirección y organización de empresas de la construcción, gestión 
inmobiliaria, prevención de riesgos laborales y técnicas comerciales. En esta entrevista desgrana su opinión sobre la situación actual del sector de 
la construcción.

LAURA GAMUNDI

Cuándo prevé usted que se materializará 
la desaceleración del sector de la cons-
trucción?
Yo soy de los que piensan que no explotará 
sino que se irá enfriando.

Entonces, usted cómo califica este 2007, 
como un año de  transición o  de crisis?
A  día de  hoy, los colegios de  aparejadores 
todavía no han notado ningún decrecimiento 
en los visados; en cambio, algunos colegios 
de  arquitectos parece que sí. Después está 
el tema del aumento de los tipos de  interés, 
que, de  alguna manera, creo que generará 
problemas a  mucha gente. Este es el factor 
que provoca el retraimiento.

Qué medidas estratégicas se pueden lle-
var a cabo para frenar este retroceso?
España está entre los países con más pisos 
en propiedad y, en este sentido, la  alternati-
va de los alquileres es válida. Pero el proble-
ma de  fondo del tema hipotecario subyace 
igualmente. Es decir, que no está en nuestras 
manos sino  que es el Banco Central Euro-
peo el que establece los tipos. Y  bajo esta 

premisa, la  política de  cualquier país poco 
puede hacer.

Y  delante de  esto, usted es de los que 
apoyan a  una mayor o  menor interven-
ción del Estado?
Hombre, yo soy partidario que sea el mer-
cado el que se regule. En líneas generales, 
soy contrario al intervencionismo de  la  
Administración porque creo que genera 
unos resultados que son artificiales y, en 
este sentido, las leyes del mercado son más 
sabias y  dan con más facilidad respuesta 
a  determinados problemas. Regular las re-
glas del juego del mercado generalmente no 
funciona.  El mercado es capaz de  autore-
gularse perfectamente.

Qué efectos ha tenido la  reforma del có-
digo técnico de  la  edificación?
El código técnico de  la edificación es una 
pieza fundamental que mejora las condicio-
nes del sector en cuanto que articula unas 
obligaciones y  unos mínimos constructivos 
que favorecen el resultado de  una buena 
construcción.

Queda algo por mejorar todavía?
Por ejemplo, todavía queda por ver a  qué 
conduce la  aplicación de  la  nueva ley ca-
talana del suelo.

Una de  sus muchas especialidades es el 
tema de  la  prevención de  riesgos la-
borales. Qué ámbito laboral es, en estos 
momentos, el más inseguro?
Nos lo dicen los datos de  la Unión Euro-
pea: el sector con más accidentes laborales 
con resultado de  muerte es el de  la  cons-
trucción.

Y  hasta qué punto resulta efectiva la  
aplicación de  la  ley de  prevención de  
riesgos laborales?
Esta ley ha sido un paso importante, pero 
se queda corta: así nos lo dicen los datos 
de  siniestro laboral. Todavía no estamos, ni 
de  lejos, en una línea razonable. Además, 
a  esto hace falta añadir que el sector de  la  
construcción es el sector más proclive a  la  
subcontratación. Esto nos lleva a  qué los 
problemas derivados de  esta falta de  for-
mación y  de información del trabajador se 

trasladen a  la  obra en construcción. Porque 
no siempre el trabajador conoce los aspec-
tos básicos de  la  prevención de  riesgos y  
de su seguridad.

El año pasado entró en vigor una nueva 
ley que afecta la subcontratación. Cuáles 
serian sus puntos fuertes y  débiles?
Esta nueva ley tiende a  regular el sector y  
a controlar la  subcontratación, pero lo que 
no se puede arreglar es el problema de  la  
inmigración que se canaliza hacia al sector 
de  la  construcción. Tenemos problemas de  
entendimiento con trabajadores inmigrantes 
que no conocen nuestro idioma. Todo esto, 
desde la  óptica de  la  subcontratación se 
agrava, y  con esta nueva ley se pretende 
regular más la  situación.

www.upcplus.com
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AL GORE
Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2007 
Premio Nobel de la Paz 2007

Al Gore, 45th Vice President of United States 
(EE.UU.)
Mar Serna Calvo, Conselllera de Treball 
de la Generalitat de Catalunya (España)
Juan Carlos Aguilar Mediavilla, AENOR (España)
Carmen Alvarado Escolano, Fraternidad (España)
Salvador Álvarez Vega, Direcció General 
de Relacions Laborals de la Generalitat 
de Catalunya (España)
Alfred Arias, Dow Chemical Iberia (España)
Raymond Ayer, (Francia)
Paul de Backer, (Bélgica)
Soren Bisgaard, Universidad de Massachusetts 
(Amherst, EE.UU.)
Eugenio Cantuarias, ACHS (Chile)
Josep Cercós, FEMSIS (España)
Barbara Charbotel, INRETS (Francia)
Enrique Corral Álvarez, Fundación Laboral 
de la Construcción (España)
Rune Elvik, Instituto de Economía del 
Transporte (Noruega)
Carlos Espinosa de los Monteros,
Daimler Mercedes Benz (España)
Josep Mª Esteve Sorigue, ENDESA (España)
Enrique Fernández, Fundación europea para la 
mejora de las condiciones de trabajo 
y de vida (Dublín, Irlanda)
Manuel Fernández López, MCA-UGT y Fundación 
Laboral de la Construcción (España)
Ricard Frigola, Ajuntament de Barcelona (España)
Gerardo Gilsanz, BBVA (España)
Domingo Gómez, Universidad Politécnica 
de Madrid (España)
Eusebio Gómez, SP IBERMUTUAMUR, (España)
Emilio Gómez Villardón, Fundación Laboral de 
la Construcción de Catalunya (España)
Pere Grima, UPC (España)
Ignacio Jiménez, Grupo Liberty Seguros (España)
Gopal Kanji, Kanji Quality Culture (Reino Unido)
Juan Lazcano Acedo, Confederación Nacional 
de la Construcción y de la Fundación 
Laboral de la Construcción (España)
Tom Leamon, Liberty Mutual Research 
Institute (EE.UU.) 
Kaija Leena Saarela, Universidad Politécnica 
de Tampere (Finlandia)
José Magro González, AENOR (España)
Esther Martinez, Ministerio de Ecología 
y desarrollo sostenible (Francia)
Markku Mattila, Presidente de la Academia 
de Ciencias de Finlandia (AKA) (Finlandia)
Cristóbal Molina, Universidad de Jaén 
(España)
Pedro Mondelo, UPC (España)
Francisco Muñoz Peláez, Fundación Laboral 
de la Construcción de Catalunya (España)
Pere Navarro, DGT (Espana)
Tomás Orbea, FUNDIBEQ (España)
Josep Pérez Moya, Servei Català de Trànsit 
(España)
Narciso Riera Estrada, Fundación Laboral
de la Construcción de Catalunya (España)
Mª José Rodriguez, LEITAT, (España)
Luis Rosel Ajamil, Fundación Laboral de 
la Construcción (España)
Josep Mª Rovira Vilanova, ENDESA (España)
Agustín Sánchez Toledo, AENOR (España)
Joan Santaularia i Segura, Fundación 
Laboral de la Construcción de Catalunya 
(España)
Christa Sedlatschek, BAuA (Alemania)
Marc Serer, IDOM (Espana)
Fernando Serrano Pernas, FECOMA-CCOO 
y Fundación Laboral de la Construcción (España)
Harry Shannon, McMaster University 
(Canadá)
Wolfgang Steinicke, FAV-Transport Technology 
Network (Alemania)
Fernando Terrés, UPC (España)
Francisco Toledo, Instituto Universitario 
de Transporte y Seguridad Vial de la Universidad 
de Valencia (España)
Alejo Torres, Grupo Farmacéutico 
Uriach (España)
Xavier Tort, UPC (España)
Dov Zohar, Technion Institute (Israel)

PonentesPonencias

Palau de Congressos de Barcelona, 
23 24 y 25 de Octubre de 2007

www.inmasforum.org

www.preventia.orgEn el marco de: SALÓN DE LA PREVENCIÓN Y LA SEGURIDAD
TALLERES DIVULGATIVOS:

Primeros auxilios
Ergonomía Aplicada al entorno administrativo
Manipulación manual de cargas
Movilización manual y mecánica de personas 

con discapacidad

Hábitos alimentarios
Construcción
Comportamiento del fuego en el hogar
Prevención en el transporte escolar
Seguridad del aeropuerto

Inmas Forum + Preventia

23 de Octubre a las 9:15h. conferencia inaugural de AL GORE: “Una Verdad Incómoda”

Excelencia en la gestión: el camino para la 
gestión integrada

Seis Sigma: el método científico al servicio 
de la calidad y la competitividad

Evolución de los sistemas y modelos de ca-
lidad en España y Latinoamérica

Seis Sigma en organizaciones de servicios: 
la experiencia del BBVA

Formación permanente para la mejora 
contínua

Mesa redonda de CALIDAD
Moderador: Xavier Tort, Universidad Politéc-
nica de Catalunya (España)

Enfoques holísticos de la seguridad

El sistema finlandés de prevención de ries-
gos laborales

Los valores de la gestión, el liderazgo y el 
clima de seguridad

Los observatorios de riesgos laborales en la 
estrategia nacional de seguridad y salud en el 
trabajo

La percepción que los empresarios tienen de 
la seguridad en los puestos de trabajo ¿se ade-
cua a las normas de seguridad?

Mesa redonda: “Resultados de la cuarta 
encuesta europea sobre condiciones de traba-
joModerador: Pedro Mondelo, Universidad 
Politécnica de Catalunya (España)

Medio ambiente y emergencia de la sistémi-
ca: interrelación entre economía y ecología, 
medio ambiente y salud

Tendencias en la gestión ambiental

Productos y etiqueta ecológica (“green 
label”)

Evaluación ambiental estratégica

La certificación del ECODISEÑO: el reco-
nocimiento de la mejora continua en el diseño 
y en el rediseño ecológico

El ODMS y las ventajas medioambientales 
que se derivan: la experiencia de Dow Che-
mical

OHSAS 18001:2007 Nuevas normas

Desarrollo sostenible y rentabilidad

Mesa redonda de MEDIO AMBIENTE
Moderador: Lázaro Cremades, Universidad 
Politécnica de Catalunya (España)

Los programas “visión cero” y similares de 
seguridad vial ¿pueden llegar demasiado lejos 
nuestros esfuerzos en la prevención de acci-
dentes?

La epidemiología de los accidentes labora-
les-viales

El reto de los accidentes laborales-viales 
para la Administración de la seguridad vial

La prevención y los accidentes laborales de 
tráfico

Mesa redonda de SEGURIDAD VIAL “Po-
líticas efectivas en la reducción de accidentes 
de tráfico”
Moderador: Fernando Terrés, Universidad Po-
litécnica de Catalunya (España)

La relación entre la RSC y la prevención de 
riesgos laborales

Nueva guía técnica para mejorar la rentabi-
lidad de la empresa

Las empresas con compromiso social

Project Manager: la herramienta ideal para 
la Gestión Integrada

Obstáculos e incentivos para que la direc-
ción se comprometa con la seguridad y la 
salud

Efectos económicos de implementar un con-
trol interno de la salud, la seguridad y el me-
dio ambiente

La prevención de riesgos laborales en el 
nuevo convenio general del sector de la cons-
trucción”

Desplazamientos in itinere y en misión. 
Estrategias de prevención y corrección”

ITINERARIO 1: CALIDAD

ITINERARIO 2: PRL

ITINERARIO 3: MEDIO AMBIENTE

ITINERARIO 4: SEGURIDAD VIAL

ITINERARIO 5: RSC

ITINERARIO 6: GIS

WORKSHOPS

inscripciones en:
www.inmasforum.org

Salón organizado por: Event Consulting
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ENTREVISTA CON ALEIX BAYÉS, GERENTE DE ECLISSE IBERIA, S.L.

“La puerta corredera es la solución 
ideal al principal problema de la 
nueva construcción: el espacio”

Eclisse, líder italiano 
en fabricación de 
contramarcos para 
puertas correderas, 
se consolida en el 
mercado español

Las exigencias de espacio de los modernos proyectos arquitectónicos con productos al-
tamente especializados, tanto en obra nueva como en reformas, han hecho posible que 
empresas auxiliares de la construcción como Eclisse aporten soluciones innovadoras. La 
empresa italiana dedicada desde 1989 a la fabricación y distribución de contramarcos para 
puertas correderas empotrables, ha abierto oficina en España, Eclisse Iberia, S.L., ubicada 
en la provincia de Barcelona, sumándose al proyecto consolidado de expansión de Eclisse, 
que ya dispone de socios en Francia, Polonia, Austria, la República Checa y Eslovaquia.

LAS LÍNEAS DE
PRODUCTO DE ECLISSE

Eclisse propone nuevas soluciones 
de espacio a través de contramar-
cos para puertas correderas em-
potrables, tanto para interior como 
para exterior.  Estos sistemas, 
fruto de una constante innovación 
tecnológica que cuenta con más 
de 20 patentes, no sólo consiguen 
optimizar el espacio habitable, sino 
también ampliar las posibilidades 
del diseño de interiores, reinterpre-
tando en clave contemporánea el 
concepto de subdivisión y utiliza-
ción de los ambientes domésticos. 
Eclisse transforma la casa para 
pasar de un espacio íntimo a un 
lugar abierto, cambiante, y facilitar 
un intercambio continuo, según las 
necesidades de quien la habita.
Funcionalidad y estética se unen en 
un producto práctico y seguro, que 
garantiza sus elevadas prestacio-
nes incluso con el paso del tiempo. 
Quien opte por Eclisse tendrá una 
solución a cualquier necesidad: 
modelos específicos para pare-
des de enlucido o de cartón yeso, 
soluciones simples o dobles para 
puertas paralelas o contrapues-
tas, seccionales o curvas, mode-
los minimalistas sin molduras ni 
tapajuntas o ya predispuestos para 
la introducción de cables eléctricos. 
Eclisse también ofrece una gama de 
accesorios como la motorización, la 
sincronización para puertas dobles 
o paralelas, el cierre automático, 
molduras en varios acabados y 
una gama de puertas de cristal.

¿QUÉ VENTAJAS ofrecen las 
puertas correderas frente a las 
tradicionales?
La puerta batiente pertenece a un 
modelo de habitabilidad tradicio-
nal, pero el espacio que ocupa pre-
senta limitaciones evidentes si con-
sideramos las exigencias de nuestro 
tiempo: apertura reducida, poca 
luminosidad y espacios muertos. 
Estos problemas necesitan y tie-
nen una alternativa extraordinaria 
que Eclisse ha sabido trabajar. La 
evolución nos ha llevado a “eclip-
sar” la puerta: ahora, en lugar de 
rotarla, podemos hacerla entrar en 
la pared, mientras que para cerrarla, 
basta con deslizarla. La puerta que 
se “eclipsa” no es sólo una puerta 
corredera. De hecho, tras mucha 
investigación y perfeccionamien-
to, ahora es un verdadero sistema 
que prevé todas las posibilidades de 
aplicación, desde espacios mínimos 
a grades espacios.

-¿Qué se requiere para la insta-
lación de sus productos?
Los contramarcos Eclisse encie-
rran entre ellos mismos un con-
junto de conocimientos complejos, 
nacidos por una larga experiencia 
en contacto con todos los proble-
mas del sector y que se reflejan en 
una tecnología estudiada en cada 
detalle para mejorar la fiabilidad, 
la funcionalidad y la duración del 
producto. Sin embargo, Eclisse ha 
estudiado soluciones para facilitar 
el trabajo de empresas de construc-
ción e instaladores profesionales de 
cerramientos, lo que ayuda además 

a eliminar los márgenes de errores. 
En general no se requieren particu-
lares conocimientos para el montaje 
e instalación, que pueden ser hechos 
también por personal sin una for-
mación específica. Cada contramar-
co y accesorio lleva consigo especifi-
caciones técnicas de montaje, claras 
y sencillas. Además, el cualificado 
equipo técnico de Eclisse trabaja 
codo a codo con el cliente para saber 
cuáles son sus necesidades, y para 

ayudarle a realizar sus proyectos. El 
producto se dirige también a los ar-
quitectos, ya que ofrece soluciones 
nuevas y elegantes para personalizar 
y reinventar espacios y ambientes.

-¿Cuál es el perfil de sus 
clientes?
Nuestros clientes son revendedores 
de puertas y almacenes de materia-
les de construcción y de madera. 
Eclisse ha pensado en cada una de 
estas figuras, inventando y propo-

niendo soluciones y servicios crea-
dos para ayudarles, tanto en la venta 
como en la instalación de sus pro-
pios productos.

-¿Qué ha aportado Eclisse al 
mercado de la industria auxiliar 
de la construcción en ámbitos 
como los de la seguridad, la inno-
vación y el diseño?
La vasta gama de productos Eclisse 
responde a cada exigencia presente 
en el mercado. La versión no en-
samblada (en KIT) del contramarco 
para pared de cartón yeso permite 
optimizar el espacio en los almace-
nes, fácil de manejar y transportar. 
Se monta en diez minutos y permite 
decidir al momento de la puesta en 
obra el espesor necesario de pared 
acabada.

El modelo Luce es el primer con-
tramarco en el mercado que aloja 
ya en su estructura las cajas -hasta 
cinco por lado- para la introducción 
de cables eléctricos, de manera que 
se puedan poner en la misma pared 
que aloja el contramarco interrup-
tores, tomas de corrientes, termos-
tatos, etc., sin tener que construir 
una pared suplementaria, y evitan-
do así aumentar el grueso final de la 
pared.

El modelo Syntesis está pensado 
ECLISSE
www.eclisse.es

para decorar sin decoración. Nace 
como respuesta a la sobriedad re-
querida en los proyectos de inte-
riorismo modernos. Se define por 
la ausencia de acabados exteriores, 
lo que favorece la combinación con 
todos los elementos arquitectónicos 
y la completa integración en la pa-
red sin molduras. Syntesis rediseña 
el espacio y crea una nueva armonía 
para los ambientes; la originalidad 
y la solidez de su estructura técnica 
garantizan un óptimo resultado en 
cualquier aplicación.

Los automatismos de Eclisse han 
sido proyectados y construidos se-
gún las normativas europeas y los 
sistemas de seguridad.

-¿Cómo valoran los clien-
tes las soluciones que Eclisse 
aporta con este tipo de sistemas 
constructivos?
El problema del espacio es uno de 
los principales en la nueva cons-
trucción y la puerta corredera es la 
solución ideal. El producto Eclisse 
está en alza en el mercado por ser 
innovador y elegante, sencillo en 
su montaje e instalación en la obra. 
La funcionalidad del contramarco 
Eclisse, junto a su fiabilidad y resis-
tencia gracias al hecho de estar fa-
bricado con materiales de primera 
calidad, ofrece la respuesta ideal a 
cada exigencia del mercado. 

“La puerta batiente 
pertenece a un modelo 
de habitabilidad 
tradicional y el espacio 
que ocupa presenta 
limitaciones evidentes”

“Cada contramarco y 
accesorio lleva consigo 
especificaciones técnicas 
de montaje, claras y 
sencillas”

Contramarcos para puertas correderas



suplemento especial  | OCTUBRE DE 2007  |  INDUSTRIA AUXILIAR DE LA CONSTRUCCIÓN17

para que ellos aseguren, a su vez, la 
calidad de su producto fi nal.
También estamos llevando a cabo 
un cambio de imagen corporativa 
en línea con la nueva etapa que se 
nos abre, dotando a la empresa de 
una imagen de modernidad pero 
con la fuerza del pasado.
 -¿Con qué proyectos de expan-
sión cuenta Arrebola Cerrajeros?
Como se reseñaba anteriormente, 
ésta es una etapa de consolidación 
para nuestra empresa. Contamos 
con una plantilla joven a la que in-
volucramos en este proceso a través 
de diversos cursos de formación en 
diferentes ámbitos. Hemos aposta-
do por formar una buena base pre-
parada y motivada, apoyada por los 
sistemas anteriormente descritos 
para afrontar los nuevos retos del 
mercado. 
 Del mismo modo, nos estamos 
abriendo a proyectos diferentes. En 
esta línea, estamos incorporando a 
nuestra oferta productos diferencia-
dores para nuevos tipos de diseño. 
Materiales como acero inoxidable  
con diferentes tratamientos y for-
mas, piezas especiales, etc. empie-
zan a ser demandados por algunos 
de nuestros clientes.
 Tampoco descartamos el esta-
blecimiento de una ofi cina técnica 
para acometer nuevos proyectos, 
dando al cliente una mayor segu-
ridad. 

¿CUÁLES SON las tipologías de 
producto que ofrece Arrebola Ce-
rrajeros?
Nuestros productos responden 
siempre a las necesidades de nues-
tros clientes,  principalmente cons-
tructoras y promotoras. Nuestros 
trabajos abarcan todas las fases de la 
construcción. A menudo entramos 
en la primera fase realizando estruc-
turas metálicas con vigas y acaba-
mos con barandas de escalera, bal-
cones, cubiertas y todos los remates 
metálicos que sean necesarios. 

También llevamos a cabo proyectos 
especiales de diseño bajo planos. De 
esta forma, hemos realizado desde un 
“bosque” de árboles de chapa de has-
ta seis metros de altura diseñado por 

Albert Rocarols para un stand del 
Barcelona Meeting Point, hasta lofts 
de diseño empleando chapa corten, 
acero inoxidable y chapa cortada con 
láser. Reiteramos que es la versatili-
dad de nuestro equipo la que permite 
asumir nuevos retos a diario.
 -¿Qué legislación existe en tor-
no a la seguridad en un edifi cio 
en el campo en el que ustedes son 
especialistas?
Existen diferentes disposiciones 
relativas a la seguridad en los pro-
ductos que nosotros elaboramos. A 
destacar sería la condición de solda-
dores homologados para los que lle-
van a cabo el montaje de estructuras 
metálicas. Para ello, más de un ter-
cio de nuestra plantilla de operarios 
tiene el pertinente carné de soldador 
homologado para estructuras. Otra 
disposición de seguridad es la que 
hace referencia al marcaje CE de 
las puertas bascu-
lantes, batientes 
y correderas resi-
denciales. Arre-
bola Cerrajeros 
está certifi cándo-
se al respecto.

-En breve celebrará su 25º aniver-
sario. ¿Cómo valora la trayectoria 
hasta la fecha?
Este año es el año de la consolida-
ción de Arrebola Cerrajeros ante las 
nuevas perspectivas del sector. Nos 
hemos preparado para estar a la al-
tura de las exigencias del mercado 
actual y del venidero. Para ello, he-
mos conseguido la certifi cación de 
nuestros sistemas de Calidad y Me-
dio Ambiente según ISO 9001 y 
14001 respectivamente.
 Siguiendo esta línea, para el 
2008, vamos a integrar el Sistema 
de Prevención con las anteriores, a 
través de la normativa Oshas 18001, 
colocando de esta forma a la empre-
sa en una posición ventajosa ante la 
competencia que se avecina. Siem-
pre esperamos contar con la con-
fi anza de nuestros clientes y ser un 
pilar de referencia en nuestro campo 

ENTREVISTA CON JUAN RAMÓN ARREBOLA, DE ARREBOLA CERRAJEROS

“La versatilidad de nuestro equipo es la 
que permite asumir nuevos retos a diario”

Arrebola Cerrajeros es una empresa especializada en cerrajería de obras, tanto en hierro como en acero inoxidable

Las obras en construcción 
y las proyectadas están su-
friendo un retroceso en su 
histórico crecimiento progre-
sivo. La industria auxiliar de 
la construcción está notan-
do estos cambios y trata de 
abrirse camino en el sector 
buscando la innovación 
tecnológica y certifi caciones 
ofi ciales. Éste es el caso de 
Arrebola Cerrajeros,  empre-
sa ubicada en Ripollet y es-
pecializada en cerrajería de 
obras, tanto en hierro como 
en acero inoxidable. Ello 
incluye desde la estructura 
metálica hasta barandas de 
escalera y fachada, pasando 
por todo tipo de trabajos en 
chapa. 

UN POCO DE HISTORIA

En el año 1982, Ramón Arrebola se estableció por su 
cuenta cogiendo las riendas del taller en el que se había 
formado como operario. Un pequeño taller situado 
en el corazón del barrio de Sant Andreu de Barcelona 
fue el origen de la empresa que hoy en día cuenta con 
11 empleados. Empezando como autónomo,  ante el 
crecimiento que experimentaba la empresa, se decidió 
constituir Arrebola Cerrajeros, S.L. en el año 2002 y tras-
ladar el taller a la ciudad de Ripollet a una nave industrial 
mejor acondicionada. El establecimiento en unas mejores 
y mayores instalaciones permitió que se planificaran 
y se llevaran a cabo inversiones en maquinaria nueva 
para dotar a la empresa de una mayor competitividad. 
De este modo compró maquinaria para la trans-
formación de la chapa (cizalla, plegadora, punzo-
nadora) haciendo que los plazos de entrega se redujeran drásticamente en los productos que anteriormen-
te eran subcontratados fuera de la empresa. Así se controlaba mejor el trabajo realizado y se aseguraba 
una mayor calidad y puntualidad en las entregas. Este esfuerzo inversor se vio recompensado con la ad-
judicación de un mayor volumen  de trabajo y la apertura a nuevas tecnologías aplicadas al oficio. 

ARREBOLA CERRAJEROS, S.L.
info@arrebola-cerrajeros.com
www.arrebola-cerrajeros.com

El mercado auxiliar de la construcción se ha visto abocado a la renovación constante de sus productos

“Hemos apostado por 
formar una buena base 
preparada y motivada 
para afrontar los nuevos 
retos del mercado 
mediante cursos de 
formación”

“Hemos conseguido la 
certificación de nuestros 
sistemas de Calidad y 
Medio Ambiente según 
ISO 9001 y 14001 
respectivamente”

“Materiales como 
acero inoxidable con 
diferentes tratamientos 
y formas, piezas 
especiales, empiezan 
a ser demandados por 
algunos de nuestros 
clientes”

Bosque de chapa (Arrebola, diseño: Rocarols)

Ramón Arrebola, gerente
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general. Con los sistemas 
de cerramiento plegables se 
crean o modifican espacios; 
en el caso de ser utilizados 
como separadores, permiten 
la utilización de un espacio 
de forma flexible; y en el caso 
de ser empleados en una en-
trada permiten la apertura 
máxima de la misma y, por 
tanto, su aprovechamiento 
máximo. Los acristalamien-
tos de balcón son una forma 
de cerramiento que permite el 
aprovechamiento de un bal-
cón tanto en invierno como 
en verano y también protege 
del viento, la lluvia y el rui-
do, además de contribuir en 
el ahorro energético.

¿Qué sectores lo emplean?
Los sistemas de Solarlux son 
empleados por arquitectos de 
todo el mundo en una gran 
variedad de proyectos. Desde 
los cerramientos de balcón, 
en la práctica totalidad de 
nuestro litoral, pasando por 
el cerramiento de terrazas de 
los hoteles de más renombre o 
en una gran variedad de esta-
blecimientos. 

Las nuevas tendencias arquitectónicas en el sector de la construcción 
apuntan cada vez más a la búsqueda de edificios más armoniosos, con 
más luz, buscando un equilibrio con la naturaleza. Para los exteriores y 
las entradas de establecimientos como hoteles, restaurantes y viviendas 
se emplean el muro cortina y el vidrio, que consiguen una sensación más 
luminosa y en sintonía con el diseño actual. Los cerramientos plegables 
de Solarlux complementan esta visión, dando la posibilidad de abrir 
completamente un cerramiento, creando nuevos espacios y ofreciendo una 
gran flexibilidad en la utilización. 

Los sistemas de cerramiento plegable de Solarlux  permiten 
una apertura máxima para crear más espacio

LA EMPRESA

Solarlux está presente en 
más de 52 países y ha 
realizado obras de prestigio 
en lugares emblemáticos, 
como ejemplo en este 
último año se han realizado 
proyectos en los estadios 
de Wembley y Wimbledon, 
en las torres más altas de 
Mumbai, en las tiendas 
más prestigiosas de Tokio 
o la realización de el nuevo 
hotel Sangri-la de Miami. 
En España cuenta con 
una red distribuidores en 
las principales ciudades: 
Madrid, Barcelona,
Valencia, Málaga, Zaragoza, 
Pamplona, Almería, Alicante, 
Murcia, Granada y Mallorca.

SOLARLUX
www.solarlux.es

El poder de la luz 
en la construcción

¿Qué ofrece 
el sistema?
Los cerramientos plegables 
de Solarlux cuentan con una 
tecnología que permite una 
gran variedad de combina-
ciones. En su configuración, 
pueden ser abiertos hacia 
el interior, el exterior, la iz-
quierda o la derecha. En es-
tado abierto, las hojas quedan 
aparcadas a los lados creando 
así grandes espacios (10 me-
tros de muro se pliegan en 

tan sólo 100 centímetros). 
Además los sistemas plega-
bles de Solarlux disponen de 
guías empotradas que faci-
litan el paso y crean fluidez 
entre el exterior y el interior 
del habitáculo, aportando así 
una solución eficaz para cual-
quier tipo de apertura. 

Funcionamiento y manejo
El funcionamiento y manejo 
de los sistemas plegables de 
Solarlux es extremadamente 

sencillo gracias a componen-
tes de una calidad excepcio-
nal. Los carros portantes de 
acero aportan a todo el siste-
ma una gran maniobrabili-
dad y sencillez en su mane-
jo; los perfiles estilizados y la 
calidad general de los com-
ponentes confieren a todo el 
sistema una gran rigidez y un 
cierre perfecto.

Gamas y seguridad
Los sistemas de cerramien-

Los sistemas 
plegables de Solarlux 

disponen de guías 
empotradas que 

facilitan el paso y 
crean fluidez entre el 
exterior y el interior 

del habitáculo

¿Nuevo o renovado?, ¿abierto o 

cerrado?, como tú lo quieras. Con 

los sistemas de acristalamiento de 

balcón de Solarlux crearás un ambi-

ente totalmente nuevo de manera 

fácil y sin compromisos.

SOLARLUX España I Ocea Pacific 26 I 08198 Sant Cugat del Valles
T +34 93 5842064 I f.ruiz-ogarrio@solarlux.es I www.solarlux.es

Un nuevo espacio 
con buenas perspectivas

más luminoso y con mayor confort

más calidad de vida 
con el acristalamiento de balcón

Con los cerrramientos plegables de Solarlux se crean nuevos espacios permitiendo un aprovechamiento máximo

Los sistemas de cerramiento plegables Solarlux te dan la flexibilidad necesaria para poder disfrutar del balcón todo el año

to plegable de Solarlux ofre-
cen una amplia gama que 
se adapta a las diferentes 
necesidades de cada cliente. 
Entre otros, cuentan con ce-
rramientos plegables en alu-
minio, madera-aluminio y 
madera; perfiles con ruptura 
de puente térmico; cerradura 
de tres puntos que ofrecen un 
alto grado de seguridad al sis-
tema, además cumplen con la 
normativa europea en ahorro 
energético.

Diseño y materiales
Los cerramientos Solarlux 
son diseñados y desarrolla-
dos por la propia empresa, 

los materiales y componentes 
utilizados están concebidos 
especialmente para garan-
tizar los altos estándares de 
calidad y están patentados. 
Solarlux ofrece soluciones 
integrales, desde la planifica-
ción pasando por la fabrica-
ción y el montaje.

¿Dónde se utiliza? 
Tan variados como el núme-
ro de sistemas plegables son 
también las áreas de utiliza-
ción de los mismos. Se pueden 
utilizar como separadores, 
entradas de establecimientos, 
acristalamiento de balcón o 
cerramiento de entradas en 
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es subterránea, construir mucho puede 
afectar a su aprovechamiento. Todos es-
tos problemas tratan de subsanarse. Sin 
embargo, en nuestro país existen caren-
cias en todo lo que se hace relativo a la 
ordenación del territorio.

-¿Cómo lleva a cabo un geólogo 
el control de calidad de los procesos 
geológicos aplicados a los sectores de 
la construcción?
Los geólogos participan en el control de 
calidad, básicamente, formando parte de 
los staff de oficinas de control técnico y 
de empresas constructoras, dedicándose 
en aspectos muy concretos de la direc-
ción de obra. En una oficina de control 
técnico el geólogo supervisa los estudios 
geológicos, cuando un promotor hace 
una casa, en el cálculo de cimentación, 
etc. En esta oficina se mira si el estudio 
es verosímil, si hay alguna carencia… 
Por otro lado, el geólogo trabaja en la 
propia dirección de la obra.

-¿Qué otro tipo de estudios se lle-
van a cabo y en qué consisten?
A raíz de la ley de urbanismo de Cata-
lunya y su reglamento se ha hecho hin-
capié en el riesgo natural; está prohibido 
construir sobre un especio inundable. 
Para determinar si un espacio es inun-
dable o no, un geólogo puede ser reque-
rido. Por ejemplo construir cerca de un 
torrente en el Pirineo, una rambla, en la 
costa… en donde se necesitan estudios 
específicos. Antes en los Ayuntamientos 
se urbanizaban terrenos y nadie miraba 
si éstos estaban afectados por despren-
dimientos u otras cosas. Esta ley, rela-
tivamente reciente, procura que esto no 
pase. 

-Se tiene la idea general de que, de 
la misma forma como pasa con los es-
tudios de impacto medioambiental, 
los estudios geológicos no tienen una 
aplicación efectiva (ejemplos como el 
AVE, el hundimiento en el barrio de 

El Carmel). ¿Es esto cierto?
Esto ha sido cierto hasta ahora porque, 
precisamente, con lo que ha pasa-
do con estos ejemplos, se ha visto 
la necesidad de impedir este tipo 
de desastres. Ha empezado a ha-
ber movimientos en Catalunya 
como la promoción de una ley 
de obra pública; la creación del 
Instituto Geológico de Catalun-
ya… a nivel político se ha visto 
que hay que poner remedio, por 
tanto se está notando un cambio, 
que es tímido, evidentemente. 
Nosotros pensamos que hay mu-
cho por mejorar pero, como mí-
nimo, ahora existe un cambio de 
tendencia. Todos los organismos 
involucrados están reelaborando 
su trabajo alrededor de los pro-
blemas derivados de este tema.

-¿Cómo deberían actuar los 
organismos públicos para me-
jorar esta situación?
Primero habría que dotar de re-
cursos y de presupuestos los es-
tudios geológicos, en sentido 
amplio. Se cree comúnmente 
que estos estudios encarecen las 
obras, algo que no es del todo 
cierto porque lo que puede costar una 
batería de estudios geológicos tiene un 
coste marginal comparado con lo que 
cuesta la propia obra. Aparte de esto, 
hay que hacer caso de los estudios, no 
guardarlos en un cajón. Se necesita la 
complicidad de un trabajo en equipo e 
incluso de la Administración. Una de las 
carencias que vemos también, debido a 
que somos una profesión relativamente 
joven, es que no hay suficientes geólo-
gos en lugares clave para evaluar la in-
formación geológica. Desde el Col·legi 
tenemos que hacer presión en la Conse-
lleria de Política Territorial i Obres Pú-
bliques para que incorpore más personas 
a su staff. Pensamos que la información 
geológica ha de poder entenderla y ges-
tionarla gente del ramo, geólogos, inge-
nieros geólogos, arquitectos…   

-¿Cómo es el trabajo conjunto real entre 
los geólogos, ingenieros y constructoras?
Cada vez es más satisfactorio en el sen-
tido de que los que son buenos profesio-
nales y quieren ofrecer productos de ca-
lidad se preocupan mucho de tener bien 
trabados sus equipos; por lo tanto, una 

¿QUÉ APORTA fundamentalmente 
un estudio geológico al sector de la 
construcción?
Básicamente seguridad, garantía de cali-
dad y ahorro. Seguridad y calidad, por-
que si no conoces bien el suelo sobre el 
que edificarás, puedes tener graves pro-
blemas; por otro lado evitamos que se 
dispare el presupuesto: cuando se cono-
ce bien un terreno, el ingeniero puede 
diseñar para las características del mis-
mo, y sabiendo que éste es de buena ca-
lidad, ello puede suponer gran ahorro de 
material. No se tiene que sobredimen-
sionar la obra poniendo más cemento, 
por ejemplo, u otras materias primas. 

-¿Asesoran a los ingenieros y/o las 
constructoras o únicamente realizan 
los estudios previos?
Se hace de todo. Hay determinados tra-
bajos que te piden hacer sólo análisis y, 
en otros, el geólogo diagnostica las cues-
tiones del suelo. Hay un trabajo de ase-
soramiento, esto cada vez es más reco-
mendable, y existe la tendencia creciente 
de formar parte de equipos multidisci-
plinares, para abordar los problemas con 
mayores garantías. 

-¿Cuáles son los daños colaterales 
derivados de la construcción para el 
medio ambiente?
Los daños colaterales son muy variados y 
vienen, fundamentalmente, de la explo-
tación de recursos naturales que se ne-
cesitan para la construcción, como abrir 
canteras de donde hay que sacar material 
para fabricar cemento, ladrillos, yeso, vi-
drio… todo esto representa un impacto 
sobre el terreno, algo que, no obstante, 
está controlado por los departamentos y 
ministerios de Medio Ambiente. El re-
ciclaje de la materia prima que se usa en 
la construcción para darle un uso nuevo 
está en un estadio bastante primigenio. 
Cada vez que se construye una casa se 
está ocupando un terreno, algo que tam-
bién supone un impacto ambiental, y va-
mos viendo cómo se están invadiendo 
lugares en los que supone un riesgo, ade-
más, construir, como los que son procli-
ves de ser inundados, por ejemplo. Otra 
cosa que afecta de forma más indirecta 
es la sobreocupación de espacios natura-
les y la utilización de sus recursos; por 
ejemplo, la sobreexplotación de la costa: 
todas las casas han estar dotadas de agua 
y, tanto si no hay agua como si la que hay 

ENTREVISTA CON JOAN ESCUER, PRESIDENTE DEL COL•LEGI OFICIAL DE GEÒLEGS DE CATALUNYA

“Los estudios geológicos aportan 
seguridad, garantía de calidad y ahorro”

Los estudios geológicos y 
geotécnicos, hoy en día más 
demandados porque la aplica-
ción de las nuevas normativas 
como el CTE así lo requieren, 
aportan beneficios en el ámbito 
de la seguridad y evita mayores 
impactos medioambientales. El 
Col·legi Oficial de Geòlegs de 
Catalunya tiene como filosofía 
la defensa de la profesión y la 
representación de los profesio-
nales, mediante sus estatutos, 
ante la sociedad y las institucio-
nes públicas. Sus funciones son 
desde promocionar todo tipo de 
actividad en materia de geolo-
gía, informar de proyectos de 
ley, realizar estudios, informes o 
dictámenes.

COL•LEGI OFICIAL DE 
GEÒLEGS DE CATALUNYA
info@colgeocat.org - www.colgeocat.org

 “Existe la tendencia 
creciente de formar 
parte de equipos 
multidisciplinares para 
abordar los problemas con 
mayores garantías”

El nuevo Código Técnico de la Edificación ha fomentado las aplicaciones de estudios geotécnicos en los terrenos

constructora de prestigio tendrá sus geó-
logos, sus ingenieros, que serán capaces 
de entenderse entre sí. Hay que invertir 
en la tendencia de formar equipos, y la 
gente que quiere trabajar en la excelen-
cia ya lo procura. Hasta hoy ha habido 
carencias en estos aspectos; ha habido 
defectos de comunicación, de entendi-
miento. 

-¿Cómo ha calado en el sector de la 
construcción, junto con todos los sec-
tores relacionados, el nuevo Código 
Técnico de la Edificación?
Nosotros hemos detectado desde la apli-
cación del CTE una cierta picaresca, 
gente que trata de evadirlo. Sería rela-
tivamente sencillo por parte del Ayun-
tamiento pedir los estudios geológicos 
pertinentes antes de dar licencias de 
obra; sería una buena forma de contro-
lar la correcta aplicación del Código 
Técnico. 

EL AVANCE DEL
CÓDIGO TÉCNICO DE
LA EDIFICACIÓN

El CTE tiene como objetivo establecer 
los protocolos y las intervenciones 
necesarias para todas las obras de 
ingeniería civil, pública o privada, las 
cuales serán de obligado cumplimien-
to. Es el geólogo el profesional capaz 
de realizar los estudios de terreno 
necesarios para poder realizarlas.
Tras la aprobación de la Ley de la Orde-
nación de la Edificación, se han hecho 
estudios geotécnicos sistemáticos para 
las casas. El CTE, no sólo hace de éstos 
algo obligatorio sino que establece 
unas pautas de cómo hay que hacerlos 
y cuál ha de ser su calidad. En este 
sentido, el CTE es un avance, porque 
establece una normativa que hay que 
cumplir, con lo que se asegura que los 
cimientos de una casa son los correctos 
para su construcción y habitabilidad. 
El CTE incrementa la seguridad y el 
ahorro, a pesar de que se haya inter-
pretado como algo que pueda encare-
cer el precio de las construcciones. 
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tudios de contaminación del subsuelo, 
Geas Integral ha llevado a cabo diversos 
proyectos en España y en Portugal, tan-
to de forma individual como en colabo-
ración con otras empresas. También se 
suelen llevar a cabo estudios de caracte-
rización del subsuelo en operaciones de 
compra-venta de solares o instalaciones 
industriales, dado que los costes de po-
tenciales descontaminaciones de estos 
terrenos se imputan, directamente, en 
dichas operaciones. 

Finalmente, y como herramienta im-
portante para el desarrollo de las dos 
áreas de trabajo descritas, Geas Integral, 
mediante el parque de maquinaria que 
proporciona la firma asociada Geas Tec-
nia, S.L., dispone de herramientas espe-
cíficas para la realización de sondeos 
y ensayos de campo. Con ellas realiza 
sondeos geotécnicos hasta unos 60-70 m 
de profundidad, ensayos de penetración 
estándar (SPT), ensayos de penetración 
dinámica (DPSH), toma de muestras 
inalteradas, ensayos de permeabilidad 
del terreno, instalación de instrumental 
de auscultación, piezómetros, etc. Tam-
bién realiza ensayos medioambientales, 
instalación de piezómetros de control de 
aguas subterráneas, o gases intersticiales 
del suelo, etc.

Cabe destacar que todos los sondeos 
se llevan a cabo con extracción de testi-
go continuo, lo que permite al geólogo 
una observación directa del terreno, y 
no provoca alteraciones en los posibles 
ensayos que se puedan ir intercalando; 
el testigo continuo es un método de per-
foración muy ventajoso frente a otros 
métodos, tales como la barrena helicoi-
dal o similares, que extraen el testigo 
totalmente disgregado, poco fiables o 
imposibles de realizar en algunos tipos 
de terreno.

-¿Cuáles son sus proyectos más des-
tacados y cuáles son sus proyectos de 
futuro? 
En Geas Integral tenemos unos objeti-
vos o proyectos de futuro bien defini-
dos adaptados a la evolución de las ne-
cesidades de nuestro mercado. Por una 
parte, consolidarnos como una empresa 
de referencia en los ámbitos de trabajo 
descritos. Por otra parte, seguir ofre-
ciendo a nuestros clientes un producto 
de calidad. Finalmente, pretendemos 
que nuestra empresa sea una alternativa 
frente a otro tipo de empresas, a base 
de un trato muy personalizado, de agi-
lidad y rapidez a la hora de preparar pre-
supuestos y desarrollar los trabajos, de 
precios competitivos y de un servicio de 
asesoramiento continuo durante todas 
las fases de la obra. 

¿CÓMO HAN ido adquiriendo im-
portancia los estudios de cimientos y 
de suelos en el sector de la construc-
ción en España?
Históricamente, la Geología y la Geo-
tecnia -como una de sus ramas de es-
tudio- no han gozado de un peso muy 
importante tanto en la redacción de los 
proyectos como en el control técnico 
de las obras. Esta situación es chocante 
dado que cualquiera de estas edificacio-
nes transmite todas sus cargas hacia el 
terreno, por lo que es indispensable dis-
poner de un modelo de comportamien-
to del mismo, lo más detallado posible, 
que defina la interacción terreno-estruc-
tura, antes de ejecutar cualquier obra. 
La contratación de los servicios de los 
geólogos únicamente se daba para obras 
medianas y grandes proyectos. 

-¿Qué servicios de asesoramiento 
ofrece Geas Integral en este sentido?
Geas Integral da servicios en la práctica 
totalidad de los campos que abarca la 
Geotecnia, lo que implica desde el es-
tudio geotécnico de una vivienda uni-
familiar aislada, a tramos de grandes 
infraestructuras lineales, pasando por 
todo tipo de proyectos intermedios. 

-¿Qué otro tipo de estudios reali-
zan y para qué sectores? 
Además de la Geotecnia, Geas Integral 
dedica sus actividades a la realización de 
estudios de contaminación del subsuelo 
y la realización de sondeos. Sobre los es-

ENTREVISTA CON JAVIER PASTOR Y BRUNO TOMÁS, DIRECTORES DE GEAS INTEGRAL

“Hay una mayor concienciación de la importancia 
del geólogo, en parte a raíz de los desastres 
en los grandes proyectos de infraestructura”

Además de la Geotecnia, Geas Integral dedica sus actividades a la realización 
de estudios de contaminación del subsuelo y la realización de sondeos

Los problemas derivados del 
suelo, como los ocurridos du-
rante las obras del AVE o con 
las del metro en el barrio del 
Carmel, han concienciado a la 
sociedad y a los organismos 
de la necesidad de recurrir a 
técnicos especializados para 
los estudios previos a la cons-
trucción. Ésta es la tarea de 
Geas Integral, constituida en 
el año 2000 con el objetivo de 
responder a las necesidades 
del mercado del momento, en 
los ámbitos de la geotecnia y 
el medio ambiente (estudio de 
suelos contaminados).

¿EN QUÉ SE BASA UN 
PROYECTO GEOTÉCNICO?

Un proyecto geotécnico es la recopila-
ción de toda la información cuantificada 
del terreno, en relación al tipo de cons-
trucción proyectada, la cual es vital a 
la hora de diseñar los cimientos de la 
misma. Para la consecución de esta 
información es necesaria la realización 
de sondeos y ensayos  en campo y en 
laboratorio, así como, en ocasiones, la 
complementación de dichos ensayos 
con campañas geofísicas, instalación 
y control de instrumental de auscul-
tación, análisis de foto aérea, etc. 

ORDENACIÓN JURÍDICA

Desde la entrada en vigor de la “Ley 
de Ordenación de la Edificación” (Ley 
38/1999) el reconocimiento previo del 
terreno en el que se va a proyectar una 
obra se convierte en indispensable, por 
lo que cualquier proyecto requiere su 
estudio geotécnico. Recientemente, en 
marzo de 2006 se aprueba, mediante 
Real Decreto el Código Técnico de la 
Edificación (CTE), que pretende regula-
rizar el tipo de estudios geotécnicos por 
realizar, en función del tipo de cons-
trucción, tamaño, distribución, etc., ha-
ciendo recomendaciones y marcando 
mínimos en cuanto al número de pun-
tos de reconocimiento, tipo de ensayos 
de campo, profundidades de recono-
cimiento, ensayos de laboratorio, etc.

GEAS INTEGRAL, S.L.
geas@geas.es - www.geas.es

ENTREVISTA CON MATEU VILARDELL, DIRECTOR
DE GEO-METRIC CARTOGRAFIA DIGITAL

“Cualquier proyecto de 
obra debe apoyarse en 
una base topográfica y 
cartográfica lo más fiable 
y actualizada posible”
La construcción 
y la topografía 
van íntimamen-
te ligadas por-
que cualquier 
proyecto de 
obra pública re-
quiere estudios 
topográficos y 
cartográficos 
lo más actuali-
zados posible. 
Ésta es la prin-
cipal actividad 
de Geo-Metric 
Cartografía Di-
gital, fundada en 2003. La  empresa ha ido adqui-
riendo instrumental actualizado, siendo su última 
incorporación un receptor GPS de precisión dota-
do de capacidad para recibir señal GLONASS. 

¿CUÁLES SON los cam-
pos de aplicación de los 
que se ocupa Geo-Metric 
Cartografia Digital?
En cuanto a la Topografía de 
obra realizamos trabajos de 
control geométrico y de eje-
cución de obra pública y civil. 
En el ámbito de la cartografía 
y topografía de base, obtene-
mos la información de base 
del territorio que nos rodea. 
Realizamos estudios de la 
propiedad, proyectos de deli-
mitación, segregación, repar-
celación y actualización del 
catastro y de la estructura de 
la propiedad. En cuanto a la 
Geodesia y cartografía aplica-
da llevamos a cabo proyectos 
de diversa índole, como pue-
den ser la densificación y revi-
sión de redes geodésicas loca-
les, cálculo y transformación 
de sistemas de coordenadas, 
georeferenciación de redes de 
servicios, etc. También hace-
mos levantamientos de facha-
das e interiores de edificios, 
modelado en 3D, Ingeniería 
de datos, Topografía de preci-
sión y trabajos catastrales. 

-¿Cómo colaboran con 
la Administración Públi-
ca y empresas del sector 
como ingenierías, cons-
tructoras, etc.?
Los conocimientos de los 
técnicos de la Administra-
ción en temas de cartografía 
y topografía son mayores, y 
esto repercute en empresas 
del sector, pues las demandas 
de servicios y productos son 
más específicas y precisas. 
Este hecho ha pasado por 
la incorporación en muchas 
administraciones de Ingenie-
ros Técnicos en Topografía 
e Ingenieros en Geodesia y 
Cartografía dentro de sus de-
partamentos de Urbanismo y 
Obras. 

-¿Qué aportan los estu-
dios cartográficos y topo-
gráficos a la construcción?

GEO-METRIC, 
CARTOGRAFÍA DIGITAL, S.L.
www.geo-metric.net

La construcción y la topo-
grafía tienen muchos puntos 
de unión, porque cualquier 
proyecto de obra pública y 
civil debe apoyarse un una 
base topográfica y cartográ-
fica lo más fiable y actualiza-
da posible. En este aspecto la 
actualización de la base car-
tográfica debe de ser una de 
las prioridades de la topogra-
fía y cartografía actual. La 
obra pública debe estar bien 
georeferenciada para que la 
expropiación sea la necesaria 
y correcta. Los proyectos de 
obra civil en zonas urbanas 
están muy acotados por el 
poco suelo urbano y urba-
nizable, y el encaje de estas 
obras en los solares es muy 
importante para el desarro-
llo de los proyectos dentro de 
su espacio. 

-¿Cómo influye o afecta 
la topografía en los parti-
culares?
Todo este movimiento de 
medidas, cotas y proyectos 
repercute directamente sobre 
los particulares. La necesi-
dad de saber y conocer cuáles 
son los límites de una parce-
la, un solar o una finca abre 
una puerta más al servicio de 
la topografía, que siempre va 
unida a los estudios de pro-
piedad y  del catastro.

-¿Cuáles son sus proyectos 
más destacados y de futuro?
Geo-Metric avanza con el 
mercado, intentando aco-
modarnos a nuestros clientes 
actuales y venideros.  Nues-
tro futuro pasa por seguir 
trabajando con seriedad, 
que será siempre nuestra 
mejor marca, para dotar de 
topografía de calidad a los 
futuros proyectos que vamos  
encauzando. 
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¿POR QUÉ es necesario un estu-
dio topográfico en el ámbito de la 
construcción?
En la inmensa mayoría de las obras 
se requiere un estudio topográfico 

previo para conocer el estado actual 
del terreno en términos cartográfi-
cos. A medida que se ejecutan di-
chas obras se hace el seguimiento de 
cada una de sus fases, replanteo para 
la ejecución del proyecto y toma de 
datos para el control sobre los mo-
vimientos de tierras y realizando los 
cálculos y mediciones necesarias. En 
las fincas de iniciativa privada son 
los arquitectos y los Ayuntamien-
tos los que solicitan nuestro trabajo 
para definir cómo es la cartografía 
del terreno en cuestión y comprobar 
los lindes y superficie de las parce-
las. A partir de estos datos deciden 
autorizar o no las obras planteadas.

-¿Cuál ha sido la evolución del 

sector de la 
topog ra f ía 
en estos últi-
mos años?
La mejora 
tecnológica 
ha permitido 
el aumento 
de eficacia 
y fiabilidad 
de los datos. 
Hemos pasa-
do de utilizar 
técnicas clá-
sicas de me-

dición a estaciones totales de gran 
precisión y GPS conectados al Ins-
tituto de Cartografía de Catalunya, 
que han permitido reducir el mar-
gen de error hasta menos de un cen-
tímetro. Junto con la aparición de 
los ordenadores, que implican una 
mejora de la calidad, fiabilidad y 
comodidad del dibujo necesario, 
la profesionalización del personal 
también ha facilitado la labor. A pe-
sar de ello, los ingenieros técnicos 
en  topografía titulados en la uni-
versidad no abastecen la demanda 
de profesionales del sector, que casi 
triplica la cantidad de personas con 
titulaciones universitarias. Hemos 
buscado durante más de un año a 

ENTREVISTA CON JUAN RODRÍGUEZ CID, GERENTE DE TOPOTEC

“La disminución del crecimiento 
en la construcción no afecta por 
ahora a la actividad de topógrafo”
A pesar de la supuesta crisis 
en el ámbito de la construc-
ción, el paralelo crecimiento 
de infraestructuras de obra 
pública y civil requiere cada 
vez más los servicios topo-
gráficos para asegurar el co-
rrecto levantamiento, replan-
teo y ejecución de las obras. 
La normativa actual se suma 
a esta tendencia exigiendo 
como requisito previo este 
tipo de análisis antes de 
proceder a la autorización 
de cualquier tipo de proyec-
to. Topotec, de la mano de 
Juan Rodríguez Cid, actual 
Gerente y cofundador de la 
empresa,  lleva desde abril 
de 1994 dando respuesta a 
esta necesidad.

ACTUACIONES

A lo largo de catorce años de 
actividad Topotec ha colaborado 
en proyectos de todo tipo: des-
de controles de convergencia en 
túneles por obras en superficie 
y levantamiento de las líneas 3 
y 4 del Metro de Barcelona, con 
pilotos homologados propios de 
la empresa, hasta el replanteo 
de diferentes túneles del AVE en 
Roda de Barà y en Sant Celoni y 
catenaria del AVE en la estación de 
Sants y la electrificación de otros 
tramos; levantamiento topográfico 
para el ensanche y prolongación de 
la pista principal del aeropuerto y 
replanteo en la ejecución de estos 
trabajos; actualmente replanteo 
y seguimiento de la Terminal Sur 
(ver foto) y replanteo del túnel en la 
Vall d’en Bas (tramo continuación 
del túnel de Bracons) obras de 
prolongación de FGC en Terrassa, 
polígonos industriales, urbanizacio-
nes, presas, tramos de autopistas 
y seguimiento de otras edificacio-
nes de diferente consideración. 
El día a día de esta actividad 
permite multitud de proyectos para 
particulares y pequeñas y medianas 
empresas hasta grandes construc-
toras para obras de envergadura.

personal cualificado por toda Espa-
ña, teniendo que recurrir hasta aho-
ra a personas que provienen de otras 
disciplinas o titulados en ciclos for-
mativos de grado superior.

-¿Cómo es el trabajo conjunto 
de Topotec  y las constructoras?
Nuestra larga trayectoria nos ha la-
brado un lugar dentro del sector. 
Tenemos un currículo y una solven-
cia conocidos por todas las grandes 
constructoras, así que cuando se 
plantea cualquier proyecto estable-
cemos contacto con las empresas 
o ellas nos solicitan presupuesto. 
Cada una de estas empresas tiene 
una forma diferente de trabajar, así 
que procuramos adaptarnos a sus 
necesidades. 

-¿Cuál es el futuro del sector 
ante el riesgo de una crisis gene-
ralizada?
Si hablamos de edificación parece 
que disminuye el ritmo de creci-
miento de los últimos años, si bien 
es cierto que a nosotros no nos ha 
afectado por ahora. Los proyectos 
de obra pública y civil son más esta-
bles y, considerando las infraestruc-
turas que aún deben llevarse a cabo, 
es probable que nuestra actividad no 
se resienta en los próximos años.

-¿Cuáles son sus objetivos de 
cara al futuro?
Pretendemos consolidarnos y crecer 
con mesura. El aumento de factura-
ción no implica necesariamente ma-
yores beneficios, por lo que preten-
demos aumentar nuestra plantilla 
de los 28 a los 32 miembros aproxi-
madamente. Intentamos trabajar en 
Catalunya, excepto en casos excep-
cionales, para abaratar costes y no 
perjudicar a nuestros empleados. 
El grupo humano que formamos 
es nuestro principal activo y lo que 
fundamenta nuestra empresa, por lo 
que no queremos perder el control 

de la misma con un volumen exce-
sivo si no es por un proyecto excep-
cional que realmente lo requiera. 

TOPOTEC, S.L.
topotec@cecot.es
Ctra. De Piera, 33C – 1º 6ª Martorell
Tel. 93 776 63 60

¿QUÉ RECOGE fundamental-
mente el código deontológico 
para el ejercicio de la profesión 
de Ingeniero en Topografía?
El COETT es el vínculo de rela-
ción entre la sociedad -en un sentido 
amplio: empresas, administración, 
universidades, etc.- y la profesión, 
velando por que las actuaciones 
profesionales de nuestros colegiados 
sean a la par de técnicamente co-
rrectas, éticamente irreprochables. 

-¿Cómo valora la escasa tenden-
cia de los organismos públicos a 
formar equipos multidisciplina-
res en la realización de una obra?

ENTREVISTA CON DAVID MIRALLES I CARBONELL, PRESIDENTE DEL COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS TÈCNICS EN TOPOGRAFIA DE CATALUNYA

“Disponer de una cartografía topográfica es una 
forma de optimizar recursos humanos y materiales”

Expertos en estudios de la propiedad inmobiliaria, la 
relación de los ingenieros topógrafos con el mundo de la 
construcción es algo natural, tanto en obra civil como en la 
edificación, a la que aporta estudios geométricos básicos 
para desarrollar las estructuras y mejorar los materiales. 
El Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Topografia de 
Catalunya (COETT) es una corporación de derecho público, 
con más de cuatrocientos colegiados en Catalunya. Con 
sedes en Barcelona y Tarragona, ha sido noticia estos días 
tras la firma del convenio de colaboración con la Dirección 
General de Catastro. 

Es un error tradicionalmente come-
tido: el no abordar temáticas de Pla-
nificación y Ordenación Territorial 
desde diferentes factores de escala. 
Y en la escala de detalle, disponer de 
una cartografía topográfica, actua-
lizada y con la suficiente precisión, 
así como del personal técnicamente 
cualificado para elaborarla e inter-
pretarla, es una forma de optimizar 
recursos humanos y materiales.

-¿Qué estudios -relacionados con 
el efecto de la construcción- lleva a 
cabo un Ingeniero Topógrafo? 
El Ingeniero Topógrafo tiene una 
formación universitaria especial-
mente diseñada para cubrir las ex-
pectativas que el sector reclama. Es 
una formación teórica y, además, 
eminentemente práctica. La elabo-
ración de proyectos constructivos, 

los cálculos de ejecución de obra, 
replanteos, mediciones, elabora-
ción de certificaciones de obra, se-
guimiento y control geométrico, 
así como elaboración de plano e 
informes as-built es el área básica 
y natural de trabajo del Ingeniero 
Topógrafo.

-¿Qué puede aportar un es-
tudio topográfico técnicamente 
bien elaborado para que el desa-
rrollo de una construcción se rea-
lice con la mayor seguridad posi-
ble, así como para el posterior uso 
de la construcción?
Una ejecución de obra correcta des-
de el punto de vista geométrico es 
fundamental: seguridad personal de 
todos los implicados y afectados en 
el proceso constructivo. Seguridad 
económica en la obra, en todos los 

aspectos: detección y prevención de 
errores de proyectos y  ejecución, va-
loración correcta de unidades, etc. 
Sin lugar a dudas, disponer de un 
Ingeniero Topógrafo, el único téc-
nico legal y operativamente cualifi-
cado para esta función,  es rentable, 
para quien le contrata. 

COETT DE CATALUNYA 
C/ Pelai núm. 9 1r 2a A - 08001 Barcelona
Tel. 93 317.41.98 - Fax. 93 412.57.20 
catalunya@coet-top.org - www.coet-top.org

COETT EN TARRAGONA 
Via de l’Imperi Romà, 11 - 43003 Tarragona
Tel. 977 22.18.88 - Fax. 977 25.13.69 
tarragona@coet-top.org

LAS APORTACIONES
DEL COETT

El COETT de Catalunya, desde sus 
orígenes en 1970 hasta el día de 
hoy con más de 400 colegiados, 
ofrece un variado conjunto de 
servicios a las empresas que 
lo consultan. Bolsa de trabajo 
actualizada y personalizada, 
disponibilidad de servicios técnicos 
por parte de los colegiados y sus 
empresas, visado de sus trabajos, 
etc. También es de destacar 
la participación del COETT de 
Catalunya junto con otros colegios 
profesionales del sector en 
diversas iniciativas legislativas del 
Parlament de Catalunya, cuando 
éste lo ha requerido; como es el 
caso de la Llei de l’Obra Pública 
y del Projecte de Reglament de 
la Informació Geogràfica i de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

“El COETT vela por 
que las actuaciones 
profesionales de 
nuestros colegiados sean 
a la par de técnicamente 
correctas, éticamente 
irreprochables”

“Disponer de un 
Ingeniero Topógrafo  es 
rentable para quien le 
contrata”

foto: Àngel Font
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Cada vez más, y como es de desear, el ni-
vel de exigencia de los usuarios aumenta 
y no sólo requieren frío en verano y calor 
en invierno, su sistema de climatización 
no se debe notar, es decir debe ser: silen-
cioso, confortable, económico, ecológi-
co, fl exible, saludable y duradero, fabri-
cado con los mejores materiales  y con 
los más exigentes controles de calidad. 
Mitsubishi Heavy Industries diseña y 
crea con estos siete preceptos, cosa que 
el mercado percibe cada año más como 
un signo diferenciador de calidad.
 -¿Cómo afecta al encarecimiento de 
precio de la vivienda la instalación de 
sus productos?
Parece que estamos empezando a em-
prender el camino cuesta abajo en el 
precio de la vivienda, pero yo no creo 
que nuestros productos encarezcan o 
abaraten, simplemente si alguien quiere 
tener su casa climatizada con el máximo 
confort y el mínimo gasto de consumo 
energético requerirá un producto/in-
mueble con instalaciones de la máxima 
calidad. 
 Aunque parezca contradictorio, el 
parón del mercado inmobiliario provo-
ca que los promotores añadan elemen-
tos de calidad a sus viviendas para ha-
cerlas más atractivas, redundando esto 
en que aumente el coefi ciente de nueva 
construcción residencial incluyendo cli-
matización completa y cada vez con más 
calidad. 

-¿Qué aporta Lumelco a la necesidad 
de preservación del medio ambiente?
Los tres productos que comercializamos 
son muy sensibles en cuanto al respeto a 
medio ambiente. El aire acondicionado 
Mitsubishi Heavy Industries invierte en 
I+D+i para crear las unidades con mejor 
rendimiento o COP, por ejemplo aque-
lla unidad a la que hacía referencia antes 
solo estaría consumiendo 0,37 KW/h 
respecto a su potencia nominal de 2 Kw. 
Si multiplicamos esta diferencia de ren-

¿CUÁL ES la línea de productos de 
Lumelco en al ámbito de la industria 
auxiliar de la construcción?
En cuanto al aire acondicionado Mitsu-
bishi Heavy Industries, todas las solu-
ciones en sus tres gamas: doméstico con 
consolas 1x1 inverter y con bomba de 
calor de 2 a 7,1Kw de alto rendimien-
to, todos los modelos con califi cación 
energética A y en concreto nuestra SR-
K20ZGX  con rendimiento o COP del 
5,45, es decir por cada Kw que gasta, 
rinde 5,45. En semi-industrial, comer-
cializamos unidades exteriores desde 4 
hasta 25 Kw inverter y bomba de ca-
lor con las dimensiones más compactas 
del mercado, nuestros modelos de 22 y 
25Kw tienen apariencia exterior de uni-
dad doméstica, cuando la competencia 
comercializa unidades que requieren de 
grúas y permisos. En cuanto a las inte-
riores, disponemos de todas las solucio-
nes: conductos, cassette, techo, pared. 
Y en industrial, toda la gama posible de 
Caudal Variable de Refrigerante desde 
14 hasta 136 KW en bomba de calor y 
desde 22 hasta 136 con recuperación de 
calor. Esta gama es la que ha absorbido 
más presupuesto de I+D y casi toda se 
produce en nuestra fábrica de Biwajima, 
en Japón. Destacamos también por los 
bajos niveles sonoros, amplias distan-
cias frigorífi cas y por el poco espacio que 
ocupan las unidades exteriores, todo ello 
combinable con 68 diferentes modelos 

de unidad interior, entre las que desta-
can evaporadoras de conductos de 18 
cm. de altura.
 -¿Y en cuanto a los productos de 
energía solar?
Nuestros productos abarcan casi todo 
el espectro de componentes necesarios 
para una instalación solar térmica com-
pleta: colectores de tubo de vacío y pla-
nos, soportes, acumuladores, centralitas, 
grupos de presión, vasos de expansión, 
intercambiadores. Destacan los colec-
tores de tubo de vacío Th ermomax, con 
total fl exibilidad y adaptabilidad a cual-
quier aplicación. En quemadores, nues-
tro motivo fundacional, cuenta con una 
de las marcas de mayor prestigio del sec-
tor, ELCO, actualmente en plena fase de 
relanzamiento con quemadores de Gas, 
Gasóleo, Fuel, mixtos, de bajo Nox y con 
potencias desde los 40 hasta 10.000Kw. 

-¿Qué aporta fundamentalmente la 
climatización de los hogares en cuan-
to al confort?

“Cada vez más, y como 
es de desear, el nivel de 
exigencia de los usuarios 
aumenta y no sólo 
requieren frío en verano y 
calor en invierno”

ENTREVISTA CON FERNANDO UMBERT, DIRECTOR DE LA OFICINA DE LUMELCO EN BARCELONA

“Los promotores hacen más 
atractivos los inmuebles con 
climatización de alta calidad”

Lumelco, pionera en España en la distribución de equipos de aire acondicionado y 
energía solar, apuesta por la excelencia, ahorro y sostenibilidad en las construcciones

A pesar de la suspensión de crecimiento 
que está sufriendo el sector de la 
construcción en estos momentos, las 
promotoras están buscando la excelencia 
de sus obras, introduciendo elementos 
como la climatización o la energía solar, en 
colaboración con empresas como Lumelco. 
La fi rma se dedica a la importación y 
distribución en exclusiva para España de 
equipos de aire acondicionado Mitsubishi 
Heavy Industries, quemadores para 
combustión ELCO, colectores solares de tubo 
de vacío Thermomax y Colectores solares 
planos Lumelco.

dimiento con la media del mercado por 
las unidades vendidas anualmente, esta-
ríamos hablando de un ahorro de com-
bustible fósil de enormes dimensiones.
 En cuanto a los colectores de alto ren-
dimiento de tubo de vacío Th ermomax, 
se diferencian del resto de colectores en 
su total eliminación de las pérdidas por 
convección y conducción desde el absor-
bedor, dando mucho más rendimiento 
en meses de poca radiación solar que el 
resto, como consecuencia, al instalarlos 
no sólo estamos ahorrando dinero por 
el menor consumo si no que le estamos 
ahorrando a la atmósfera miles de mi-
llones de Toneladas de CO2. Y los que-
madores ELCO tienen toda una gama 
dedicada específi camente a los modelos 
de bajo NOx, o dióxido de Nitrógeno 
incidiendo directamente en una menor 
contaminación atmosférica.

UN POCO DE HISTORIA

Lumelco nació a principios de los 60, 
al alcanzar un acuerdo de distribu-
ción en exclusiva para España con los 
prestigiosos quemadores ELCO. Sus 
dos primeras décadas de existencia la 
situaron en un lugar privilegiado y de 
referencia en el sector de la calefacción 
y por extensión de la climatización. Esa 
posición dentro del mercado nacional 
fue lo que les permitió, en 1982, alcan-
zar un acuerdo con la multinacional 
japonesa Mitsubishi Heavy Industries 
para distribuir sus productos de aire 
acondicionado en España, cumplién-
dose este año el 25 aniversario de tal 
exclusiva. En el 2005 y al albor del 
nuevo Código Técnico de Edificación 
decidió abrir una nueva línea de negocio 
distribuyendo equipos solares térmicos. 
Dado que Lumelco siempre se ha 
caracterizado y posicionado como una 
empresa con producto de alta cali-
dad, con una de las mejores marcas 
de quemadores así como uno de los 
grandes referentes mundiales del aire 
acondicionado, sólo podía abrir la línea 
solar con un producto del mismo nivel, 
y así fue cómo llegó a un acuerdo con 
Thermomax, empresa de Irlanda del 
Norte fabricante de colectores de los 
tubos de vacío con total integración 
arquitectónica, menor ocupación de 
espacio y un rendimiento sensible-
mente mayor que los estándares.

LUMELCO
Tel. 91 203 93 00  -  93 212 27 16
Tel. 95 429 80 36 - www.lumelco.es

“Lumelco hace llegar a 
los hogares españoles la 
tecnología que permite 
ahorrar consumo, 
rindiendo más y con menor 
nivel sonoro”

“Sin el Código Técnico de 
Edificación la energía solar 
térmica seguiría siendo un 
recurso residual”
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Colectores de tubo de vacío Thermomax

Sistema de caudal variable 
de refrigerante MHI
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ENTREVISTA CON JAVIER CARRETERO, CONSEJERO DELEGADO DEL GRUPO FERROLI EN ESPAÑA

“La implantación en España de instalaciones 
solares térmicas va atrasada respecto al objetivo 
marcado en el Plan de Energías Renovables”

Ferroli ofrece soluciones integrales para la climatización y el confort con un alto nivel de integración industrial

Aunque poco consolidada en nuestro país, la energía solar 
térmica está en auge. Es un recurso de climatización que 
el Grupo Ferroli ha sabido potenciar. Fundado en la ciudad 
de San Bonifacio por los hermanos Ferroli, el Grupo se ha 
extendido durante más de 50 años por Europa llevando el 
confort a millones de hogares. Los productos del Grupo se 
producen en las 13 sociedades industriales de Italia, Turquía, 
Polonia, China, Vietnam y España, donde cuenta con dos 
fábricas, una en Burgos y otra en Valencia.

¿CUÁLES SON sus productos de 
calefacción y aire acondicionado?
Ferroli cuenta con el catálogo más 
completo del mercado con más 
de 300 referencias en calefacción, 
donde destacan las calderas, tanto 
de tamaño doméstico como indus-
trial, y una amplia gama de emiso-
res térmicos. En el catálogo de aire 
acondicionado, sector en el que es-
tamos presentes desde hace más de 
12 años, abarca la gama doméstica, 

con 200 referencias 
y la industrial, con 
un amplio catálogo 
de equipos para usos 
del sector terciario.  

-Háblenos de los 
sistemas de Ferroli 
en cuanto a la ob-
tención y aplicación 
de energía solar.
En el catálogo de 
energía solar el pun-
to fuerte radica en 
contar con todos los 
productos necesa-

rios para dar una solución global 
a las instalaciones de energía solar 
térmica, con lo que se consigue la 
compatibilidad perfecta entre to-
dos los productos que integran el 
resto de la instalación. Contamos 

con una dilatada experiencia en un 
gran número de obras realizadas, 
empezando por nuestro edificio 
central en Madrid con 4.000 m2 
de superficie y que incorpora una 
imponente instalación de energía 
solar térmica; también en vivien-
das unifamiliares, bloques de vi-
viendas, naves industriales, hoteles, 
hospitales, etc.

-¿Está implantado el uso de es-
tos sistemas de ahorro energético 
en España o sigue siendo un re-
curso poco valorado? 
En lo que se refiere a la incorpora-
ción de instalaciones solares térmi-
cas, la implantación en España va 
atrasada respecto al objetivo mar-
cado en el Plan de Energías Reno-
vables 2005-2010 aprobado por el 
Gobierno. La obligatoriedad de su 
uso, derivada del Código Técnico 
de la Edificación y el recientemen-
te publicado Reglamento de Ins-
talaciones Térmicas, ayudará a la 
convergencia con los objetivos del 
mencionado Plan. Para ello es muy 
importante la formación e informa-
ción de los profesionales y agentes 
implicados. Ferroli organiza cursos 
de formación continua a profesio-
nales en todo lo relacionado con la 
Energía Solar Térmica y ha creado 

el Observatorio Ferroli para la Sos-
tenibilidad.

-¿Qué elementos destacaría de 
Ferroli como diferenciadores res-
pecto a otras empresas del sector?
Ferroli es un fabricante con solucio-
nes globales para el confort, enten-
diendo éste como la calefacción, la 
energía solar y el aire acondiciona-
do. Es un elemento diferenciador y 
un beneficio importante para el pro-
fesional, pues supone la gestión de 
un único fabricante, lo que simplifi-
ca su trabajo en cuanto a tiempos de 
entrega, administración, etc. 

-¿Qué novedades destacaría de 
su empresa?
La búsqueda de ahorro energéti-
co y respeto al medio ambiente es 
una constante en todos los nuevos 
productos. Las nuevas gamas de 
calderas murales y de pie son espe-
cialmente respetuosas con el medio 
ambiente al tener una reducida emi-
sión de partículas contaminantes a 
la atmósfera (NOx) que son las cau-
santes del efecto invernadero. Estas 
calderas han obtenido la mejor cla-
sificación en este sentido -Clase 5 
según la norma EN 297. 

-Háblenos de los planes de fu-
turo de Ferroli.
El Grupo Ferroli seguirá apostando 
por la I+D en productos de mayor 
eficiencia energética y más respetuo-
sos con el medio ambiente. Para ello 
potenciaremos la energía solar y las 
calderas de condensación y de baja 
emisión contaminante. El uso de las 
energías renovables y de combusti-
bles como el pellet son ya una rea-
lidad en nuestro catálogo. Todo esto 
junto a un gran equipo humano nos 
hará afrontar el futuro con éxito. 

GRUPO FERROLI
www.ferroli.es

Ferroli España 
comenzó su 
andadura en 
1965. En 1991 el 
Grupo entra en el 
negocio del aire 
acondicionado.
En 2006 Ferroli 
España com-
pra la empresa 
Cointra, con 
más de 60 años 
de historia en el mercado español. En España el grupo opera con cuatro 
marcas; Ferroli, Lamborghini, Cointra, y Fer. El Grupo Ferroli facturó el 
pasado ejercicio 620 millones de euros, invirtió 25 millones de euros en I+D 
y activos y emplea actualmente a 3.240 personas. En España la factura-
ción alcanzó los 150 millones de euros con una plantilla de 450 personas.
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En 1973, año en que Circutor 
inició su actividad, se publicó 
el primer Reglamento de Baja 
Tensión español que incluía el uso 
de protecciones diferenciales. Fue 
cuando los compañeros Ramón 
Pons, Francisco López y Ramón 
Comellas decidieron montar una 
empresa para fabricar protección 
diferencial industrial.

Desde sus inicios, la compañía 
siempre se ha dedicado a produc-
tos relacionados con la eficiencia 
energética eléctrica. Actualmente 
se agrupan en cuatro importantes  
divisiones, contaje y calidad de la 
energía (Q), sistemas de medida 
(M), compensación de la energía 
reactiva y filtrado de armónicos 
(R), y por último,  protección y 
control eléctrico (P). 

¿Dónde vende sus productos?
En España, Circutor dispone de 
17 delegaciones que cubren todo 
el territorio nacional, y en el ex-
tranjero tiene delegaciones pro-
pias en Europa (Francia, Alema-
nia, Noruega, Portugal, República 
Checa y Turquía), Asia (Singapur 
y China), Medio Oriente (Dubai) 
y América (Argentina, México y 
Estados Unidos). 

La exportación 
Actualmente Circutor vende sus 
productos a más de 100 países y 
representa cerca del 50% de sus 
ventas. Sin lugar a dudas, la expor-
tación es una de las prioridades ac-
tuales y de futuro de la firma. De 
hecho existen líneas de producto 
pensadas para las necesidades es-
pecíficas de los distintos países.

Los clientes de Circutor
Cualquier usuario de la energía 
eléctrica puede ser cliente de Cir-
cutor. Entre sus clientes están las 
compañías eléctricas, los grandes 
y medianos consumidores de ener-
gía, y en definitiva,  todo aquel 
usuario al que un fallo en el sumi-
nistro eléctrico o un problema de 
calidad de onda puedan represen-
tarle graves perjuicios: hospitales, 
aeropuertos, edificios públicos, su-
perficies comerciales, etc.

La fabricación
Circutor tiene sus centros pro-
ductivos en la provincia de Bar-
celona. Todos ellos se encuentran 
repartidos entre Viladecavalls, 
Terrassa y Santa Perpètua. Como 
excepción, una fábrica ubicada 
en la  República Checa.  Entre 
todas ellas trabajan un total de 
algo más de 900 personas. Todos 
los productos de Circutor están 
diseñados y fabricados en sus fac-
torías.

Los proyectos de futuro
La empresa quiere continuar con 
su línea de desarrollo y aporta-
ción de productos para la eficien-
cia energética eléctrica. Circutor 
ha realizado una fuerte apuesta 
por los Contadores Electrónicos 
para la  facturación de energía. 
Sin olvidar los grandes adelan-
tos en comunicaciones, que sin 
duda alguna van a revolucionar el 
mundo de la medición de energía 
eléctrica. 

En beneficio de la eficiencia 
energética eléctrica

ENTREVISTA CON RAMÓN COMELLAS, PRESIDENTE DE CIRCUTOR

“La protección y control de la energía 
eléctrica ha evolucionado mucho debido a 
la mayor exigencia de calidad y eficiencia”

Circutor tiene experiencia de más de 30 años en la compensación de energía reactiva y filtrado de armónicos

¿CUANDO hablan de eficiencia 
energética, ¿a qué se refieren?
Normalmente hablamos de eficien-
cia energética o uso racional de la 
energía eléctrica, y nos referimos a 
obtener el máximo rendimiento a 
la energía consumida, garantizando 
la máxima calidad y eficacia de los 
equipos e instalaciones, evitando po-
sibles incidencias que puedan afectar 
al rendimiento del sistema eléctrico.

-Háblenos del sector de la pro-
tección eléctrica industrial (evo-
lución del mercado, necesidades 
actuales por parte de la industria 
y los consumidores, etc.).
La protección eléctrica en el sector 
industrial ha evolucionado mucho 
en los últimos años. Por una parte 
debido a la mayor exigencia de pro-
tección y calidad en el suministro 
eléctrico, y por otra parte ha sido 
posible por la gran evolución de la 
electrónica, las comunicaciones y la 
informática, que ha permitido inte-
grar en red sistemas cada vez más efi-
cientes y de altas prestaciones.

-¿Qué productos diseña y co-
mercializa Circutor en el ámbito 
de la compensación de energía 
reactiva?
Circutor dispone de dos plantas de 
fabricación, en España y en la Repú-
blica Checa, que ofrecen soluciones 
innovadoras tanto en alta como baja 
tensión. Últimamente ha concen-
trado sus esfuerzos en el diseño de 
filtros de armónicos de última gene-
ración y filtros activos.

-Dada la gran competencia del 
sector energético, ¿cuál es hoy en 
día la necesidad de externalizar 
producción y otros servicios en 
países extranjeros?

A principios de los años 
70 se dio la primera gran 
crisis energética, un 
importante acontecimiento 
que impulsó a la empresa 
Circutor, fundada en 1973, a 
concentrar su actividad en 
el control y uso racional de 
la energía eléctrica. Desde 
entonces se ha dedicado 
en exclusiva a este sector 
y recientemente ha sido la 
adjudicataria de la gestión 
del control energético de la 
torre más alta del mundo, 
Burj Dubai.

Las inversiones en el exterior siem-
pre han sido por motivos tecnoló-
gicos o de proximidad de mercado. 
Fabricamos productos tecnológicos 
y hemos realizado un gran esfuer-
zo de automatización de los proce-
sos productivos, esta política nos ha 
permitido poder competir en los 
mercados internacionales.

-¿Qué ha supuesto para ustedes 
la adjudicación de la gestión del 
control energético de la torre más 
alta del mundo, Burj en Dubai?
Proyectos como el control energé-
tico de la torre Burj (Dubai) sig-
nifican una importante referencia 
de la marca Circutor en los gran-
des proyectos internacionales, en 

los cuales participamos.
-¿Qué impulso dará este acon-

tecimiento a las expectativas de 
Circutor?
Estos proyectos emblemáticos re-
presentan un reconocimiento a la 
calidad tecnológica y servicio que 
ofrece nuestra empresa. Estamos 
presentes en todo el mundo en pro-

yectos  incluso de una mayor enver-
gadura, pero que no ofrecen tanta 
repercusión mediática como puede 
ofrecer un proyecto como la Torre 
Burj. 

CIRCUTOR, S.A.
www.circutor.com - central@circutor.es

“La evolución de 
la electrónica, las 
comunicaciones y 
la informática han 
permitido integrar en 
red sistemas cada vez 
más eficientes y de altas 
prestaciones”

EL VALOR AÑADIDO
DE CIRCUTOR

El principal activo de Circutor 
ha sido la innovación; dedica 
grandes recursos a desarrollar 
productos novedosos que 
aporten un valor añadido. 
Su  departamento de I+D está 
formado por más de 50 personas 
que trabajan exclusivamente en el 
desarrollo de nuevos productos. 
En algunos de ellos han sido 
pioneros, tanto en la aplicación 
de nuevas tecnologías como en 
sus características innovadoras; 
por ejemplo,  en el sistema 
estático de compensación de 
energía reactiva, en el desarrollo 
y lanzamiento a nivel mundial 
del primer analizador de redes 
de panel de cuadro en los años 
90 o, recientemente, la primera 
protección diferencial con 
visualización y comunicaciones.
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ENVAC, RECOGIDA 
AUTOMATICA DE RESIDUOS
envac@envac.es
www.envac.es -  www.infoenvac.com

La recogida automática 
de residuos consiste 
en la conducción de la 
basura a través de una red 
subterránea de tuberías 
desde el domicilio del 
usuario, o bien desde 
un buzón ubicado en la 
calle, hasta una central de 
recogida. En este punto, la 
basura queda almacenada 
en contenedores cerrados, 
listos para su transporte 
al lugar de tratamiento. La 
recogida neumática nació 
a finales de los años 50 en 
Suecia y llegó a España a 
finales de los años 80, en 
ambos casos impulsada por 
la compañía Envac. 

Los beneficios fundamentales 
del sistema de recogida automáti-
ca de residuos se traducen en una 
mejora en muchos sentidos: por la 
satisfacción del usuario, pues supo-
ne una nota diferencial muy clara: 
contribuye a una mejor calidad de 
vida de los ciudadanos y se integra 
perfectamente en el concepto de 
ciudad sostenible; por la accesibi-

lidad; por su perfecta integración 
en la arquitectura de las ciudades; 
por el medio ambiente, sin ruidos, 
sin malos olores, sin problemas de 
tráfico y reduciendo las emisiones 
de dióxido de carbono, etc. Más 
cerca del usuario, proporciona una 
gestión más cómoda y limpia de 
los residuos; es flexible a los cam-
bios, duradero en el tiempo, fiable y 

Este sistema, por su 
perfecta integración 
en el entorno urbano 
de las ciudades, libera 
suelo para otro tipo de 

equipamientos

adaptable a la recogida selectiva de 
diversas fracciones. Además, es más 
higiénico.

Costes
El Proyecto Casta Diva, realizado por 
el Instituto para la Sostenibilidad de 
los Residuos, con la colaboración de 
cerca de 40 entidades, pone de mani-
fiesto notables diferencias a favor de 
los sistemas neumáticos/automáticos. 
El precio por tonelada de residuos ges-
tionado mediante recogida neumáti-
ca es de 78,43 euros, mientras que en 
el  conjunto de sistemas tradicionales 
(iglú, contenedores de recogida trase-
ra y lateral y soterrados) este impor-
te se duplica, o incluso se multiplica 
por diez en el caso de los contenedo-
res soterrados. El estudio recoge que 
los sistemas neumáticos permiten la 
recogida selectiva de diferentes frac-
ciones, sin que ello aumente apenas la 
inversión necesaria; esto es: se incre-
menta considerablemente la cantidad 
de material recogido, pero se reducen 
los costes específicos de la recogida.

Acerca de Envac
Actualmente existen más de 600 
instalaciones Envac en más de 20 
países. A título ilustrativo, resulta 
interesante señalar que en Suecia, el 
35% de la basura se recoge actual-
mente con este sistema.  En España, 
la primera instalación la llevó a cabo 
Envac en el año 1990, en la urbani-
zación Santa Ana (Cartagena), y a 
ésta siguió en 1992 la realizada en la 
Villa Olímpica de Barcelona.  

En la actualidad hay en España 
43 sistemas de recogida automática 
de residuos en funcionamiento. A 
finales de 2008 España contará con 
50 sistemas automáticos de trans-
porte de residuos en funcionamien-
to, que darán servicio a más de un 

Un sistema de recogida automática 
consta de los siguientes elementos:

- Buzones de vertido en la calle 
o compuertas de vertido en el 
interior de los edificios, donde 
los usuarios, a cualquier hora 
del día, introducen la basura.

- Una red general de tuberías subte-
rráneas que conecta los buzones 
o compuertas de vertido con la 
central de recogida. En el interior de 
esta red, cada cierto tiempo la ba-
sura es arrastrada por una corriente 
de aire hasta la central de recogida, 
a una velocidad de 60/70 km/h. 

- Una central de recogida, en la 
que se produce la separación del 
aire de transporte y de la basura. 
El aire pasa a una sala de filtros 
donde es tratado antes de ser 
expulsado de nuevo a la atmós-
fera, completamente limpio, y la 
basura  se deposita en contenedo-
res cerrados que serán conducidos 
hasta el lugar de destino final.  Una 
central de recogida puede recoger 
la basura de hasta 7.000-8.000 
viviendas, aproximadamente 25.000 
kg/día de residuos urbanos.

millón de habitantes. Envac South 
Europe, con sede en Madrid, es la 
subsidiaria española de la compañía 
sueca Envac Centralsug y engloba a  
España, Italia, Francia y Portugal. 

La recogida automática de 
residuos, una apuesta por la 
economía y el Medio Ambiente 

¿CUÁLES SON las soluciones de 
CISS y qué la distingue de otras 
empresas acerca de la Prevención 
de Riesgos Laborales y Medio 
Ambiente relacionados con el sec-
tor de la construcción?
En materia de Prevención de Riesgos 
Laborales y Medio Ambiente uno de 
los principales problemas que se en-
cuentran los empresarios de este sector 
es llegar a conocer cuál es la legislación 
que les es de aplicación con objeto de 
proceder a adaptar sus comporta-
mientos, ya que hay que recordar el 
volumen de normativa tan importan-
te y de origen tan diverso -Europea, 
Estatal, Autonómico e incluso local. 
A través de los distintos productos y 
servicios desarrollados por CISS ayu-
damos, entre otras cosas, al profesio-
nal del sector de la construcción a de-

terminar cuáles son los requisitos que 
con base a la ley deben cumplir y cuál 
es la mejor forma de hacerlo, todo ello 
amparado en la seguridad y fiabilidad 
que sólo un Grupo tan potente como 
Wolters Kluwer puede estar en dispo-
sición de ofrecer. 

-Háblenos de la metodología, 
praxis y contenidos de las guías 
que ponen a disposición de los 
profesionales del ámbito de la 
construcción. 
Desde hace varios años, desde CISS 
hemos venido apostando por los 
formatos electrónicos, sin descuidar 
naturalmente los formatos más tra-
dicionales -libros, revistas y manua-
les actualizables-, con una apuesta 
decidida a los productos y servicios 
en Internet. Nuestros productos 
combinan los últimos avances tec-

ENTREVISTA CON BERNARDO SAINZ-PARDO, DIRECTOR GENERAL DE CISS

“Algunas empresas siguen diferenciando la gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales y el Medio Ambiente”

CISS, incorporada al grupo Wolters Kluwer en 1989, ofrece servicios editoriales y modelos de gestión integrados para profesionales

La tendencia de aunar las materias de la prevención y el 
medio ambiente mediante modelos de gestión integrados 
está calando, poco a poco, en nuestra sociedad, y a 
ello contribuye la editorial especializada CISS, en activo 
desde 1968, la única en el sector capaz de proporcionar 
la información fiable para el profesional en todas las 
materias reguladas: Fiscal, Contable, Laboral, Recursos 
Humanos, Sociedades Mercantiles-Administrativo, Gestión 
de Asesorías y, tras la reciente incorporación de la marca 
Ecoiuris a CISS, también en Medio Ambiente y Prevención.

nológicos en los sistemas de búsque-
da de la información y usabilidad 
con los mejores contenidos aporta-
dos por nuestros autores especialis-
tas de reconocido prestigio.

-¿Cuáles son las novedades en 
material informativo y formativo 
de CISS?

A nuestra ya amplia 
oferta existente, si-
guiendo las sugeren-
cias de nuestros clien-
tes, hemos empezado 
a desarrollar cursos e-
learning que abordan 
cuestiones relativas al 
Medio Ambiente y a la 
Prevención de Riesgos 
Laborales en función 
de las necesidades con-
cretas del cliente. 

Asimismo, en 
breve ampliaremos al 
tema de la Prevención 
de Riesgos, tanto nues-
tra línea de Prontuarios, 
publicaciones diseñadas 
en un cómodo forma-
to de bolsillo para que 
el profesional dispon-
ga de la información 
esencial en su trabajo 
diario, como en la co-
lección Todos, anuarios 
que incluyen un índice 

analítico que proporciona un rápido 
y fácil acceso a la información.

-¿Cree que en España se tiene 
poco conocimiento del alcance de 
la problemática de los riesgos la-
borales y los requisitos legales?
Como he dicho antes, la identifi-
cación de los requisitos legales que 

una empresa debe cumplir es uno 
de los problemas más importantes, 
debido a la dispersión de fuentes 
normativas y al gran número de 
normas existentes, al margen de su 
dificultad técnica de interpretarlas. 
Empresas como nosotros estamos 
ayudando a facilitar el conocimien-
to de estos requisitos y a gestionar 
su cumplimiento, circunstancia im-
prescindible para lograr reducir el 
número de accidentes laborales en 
nuestro país.

-¿Cómo se está asentando la 
tendencia de aunar la Prevención 
de Riesgos Laborales con el Me-
dio Ambiente?
A pesar de las indudables vincula-
ciones existentes entre la Prevención 
de Riesgos Laborales y el Medio 
Ambiente, algunas empresas toda-
vía siguen teniendo diferenciada la 
gestión de estas dos materias. Sin 
embargo, estamos observando que 
poco a poco se van imponiendo los 
modelos de gestión integrados, que 
además de estos dos ámbitos inclu-
yen la gestión de la calidad. 

www.ciss.es
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¿QUÉ DIFERENCIA existe 
entre la “deconstrucción” 
actual y el antiguo “derri-
bo” de edificios?
Es un concepto que tiene unos 
diez años en España. Hemos 
apostado por el medio am-
biente, por la sostenibilidad. 
Antes, todos los materiales se 
transportaban a  vertederos, 
con plásticos, maderas, pa-
peles, colchones, etc. conjun-
tamente. Nosotros creímos 
que, estando en la Comuni-
dad Europea, no podíamos 
seguir trabajando de esta 
forma. Se cree que la decons-
trucción es ir deshaciendo un 
edificio, en el sentido inverso 
a la construcción; sin embar-
go se trata de recuperar todos 
los materiales banales, como 
alfombras, moquetas,  mobi-
liario, … todos los materiales 
susceptibles de reciclaje. Sólo 
ha de quedar la estructura, lo 
pétreo. Estos materiales van, 
cada uno, a su depósito de re-
ciclaje. C&D fue la primera 
empresa en realizarlo y ac-
tualmente  la deconstrucción 
se ha impuesto hoy en día en 
todo el mundo de las demo-
liciones.  

-¿Cómo se lleva a cabo y 
cuáles son las fases en un 
proceso de deconstrucción? 
Primero hay que pedir unas 
licencias al Ayuntamiento, 
para los procesos de desa-
miantado y para la propia de-
molición. Posteriormente se 
hace una inspección in situ 
para detectar cualquier resi-
duo tóxico o contaminante 
que pueda haber: aerosoles, 
pinturas… si hay contami-
nación de suelo -en edificios 
de viviendas en donde pue-
de haber talleres en su base 
o antiguas fábricas, suele te-
ner el suelo contaminado-. 
C&D ofrece un pack, desde 
la obtención de las licencias, 
el estudio analítico del suelo, 

la descontaminación, hasta el 
reciclaje de los materiales, ce-
rrando, de esta forma, todo el 
círculo.

-Control Demeter es pio-
nera en España en la “de-
construcción ecológica”, en 
ello tiene que ver su puesta 
en marcha de la primera 
planta de reciclaje del país. 
¿Cómo valora la conciencia 
ecológica de estos momen-
tos?
En aquella época, en que no 
había Consejería de Medio 
Ambiente, fuimos muy atre-
vidos. Apostamos muy fuerte 
y estábamos solos. Sin em-
bargo, en ese momento había 
conciencia de ello. Por ejem-
plo, la subbase de las calles de 
la Villa Olímpica está hecha 
con el material reciclado de 
las antiguas fábricas y naves 
industriales, algo que casi na-
die sabe. A partir de entonces 
existen hoy en día muchas 
plantas de reciclaje. C&D 
es de las pocas empresas que 
tiene un código de reciclaje. 
Ahora los Organismos oficia-
les se preocupan muchísimo 
de que las empresas de de-
molición sigamos las norma-
tivas.

-Explíquenos el proceso 
mediante el cual, con la de-
construcción de un edificio, 

podemos salvaguardar e in-
cluso ayudar a preservar el 
medio ambiente. 
En la deconstrucción de edi-
ficios se procede a desmon-
tar todos los materiales, que 
se recopilan y se separan en 
contenedores especiales: los 
papeles en papeleras; los ma-
teriales férreos a la fundición; 
de la madera se hace contra-
chapado; los demás materia-
les como trapos y similares se 
comprimen y los plásticos en 
contenedor especiales.  

-¿Qué otros servicios de 
control medioambiental 
ofrece Control Demeter?
El control medioambiental 
es la eliminación de residuos 
tóxicos, los desamiantados y 
todo el proceso de reciclaje, 
limpiar todos los suelos con-
taminados… Por ejemplo, 
encontramos bidones en las 
naves industriales con pin-
turas, gasoil, que se llevan a 
un centro de tratamiento. Se 
hace una analítica del suelo, 
y si éste está contaminado 
se descontamina. Ahora está 
complicada la política de des-
contaminación, pero poco a 
poco, las empresas construc-
toras se están concienciando 
de que es un bien para el am-
biente. Cada vez éstas piden 
más la descontaminación de 
suelos y la gestión de residuos 
tóxicos.  

-¿Cómo opera Control 
Demeter en la gestión de los 
residuos?
En primer lugar se realiza 
in situ un reconocimiento e 
identificación de los residuos 
abandonados, en segundo 
lugar el acondicionamiento 
para un transporte por carre-
tera, según normativa vigente 
y para que cumpla el máximo 
rigor en seguridad, y por úl-
timo el tratamiento de resi-
duos en plantas autorizadas 
o depósitos controlados para 

ENTREVISTA CON MANUEL ALGUERÓ, DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE CONTROL DEMETER

“Con la deconstrucción de edificios 
se preserva el Medio Ambiente 
al retirar todos los elementos 
susceptibles de reciclaje”

El antiguo término de 
derribo de edificios 
ha dado lugar a la 
actual deconstrucción, 
concepto mucho más 
global que concibe 
la demolición como 
selectiva para preservar 
el medio ambiente. 
Este procedimiento 
tiene su raíz histórica 
en España gracias 
a Control Demeter, 
empresa familiar 
fundada en 1994 por 
Manuel Algueró, con 
una experiencia de más 
de 30 años, conducida 
también por su esposa, 
Patricia Mas-Beya 
y la hija de ambos, 
Patricia Algueró. C&D 
gestiona de forma 
integral las obras de 
demolición y el  Project 
Management de obras 
de deconstrucción; su 
ámbito geográfico de 
actuación se extiende 
desde España y 
Portugal por la cuenca 
del Mediterráneo 
hasta Turquía, Egipto 
o Marruecos  y 
actualmente en 
Argentina, en obras 
singulares y de todas 
dimensiones. 

C&D es precursora en España, en el ámbito de la demolición, de las nuevas 
tecnologías y procedimientos orientados a la protección del Medio Ambiente LA FIRMA C&D 

El equipo de ingeniería de 
C&D se inició en 1972. Ha 
realizado mas de 3.500 
demoliciones de edificios y 
desde 1987 es pionera en 
España en la realización de 
deconstrucciones ecológi-
cas dedicándose al reciclaje 
y a la reutilización de los 
residuos de la deconstruc-
ción, habiendo puesto en 
marcha la primera planta 
de reciclaje del país, en la 
cual se reciclaron 1.050.000 
toneladas como subbase 
para el trazado urbanístico 
de la Villa Olímpica, en el 
Frente Marítimo del Pue-
blo Nuevo de Barcelona. 
Posteriormente a estas 
obras se ejecutó tratamiento 
de suelos contaminados.

C&D es accionista y socio 
fundador con la Gestora 
de Runes de GEMAR, IAE, 
empresa asignada por la 
Junta de Residus del De-
partament de Medi Ambient 
de la Generalitat de Cata-
lunya, con fecha 02/12/94, 
operadora de residuos de 
la construcción en el Port 
de Barcelona y, de acuerdo 
con la resoluciónde 23 de 
Noviembre de 1998, le ha 
sido autorizada la actividad 
de depósito controlado de 
runas procedentes de demo-
liciones y otros residuos de la 
construcción; la Junta de Re-
sidus a otorgado a GEMAR, 
IAE, el código E-609.99.

“Hoy los 
organismos 
se preocupan 
muchísimo de 
que las empresas 
de demoliciones 
sigamos las 
normativas en 
materia de Medio 
Ambiente”

el tratamiento o reciclaje de 
residuos.

Como ejemplo, C&D rea-
lizó una obra de descontami-
nación del suelo del campo de 
tiro de Montjuïc donde hubo 
un episodio de contamina-
ción por plomo, y se realizó 
la deconstrucción del parque 
de atracciones e instalacio-
nes anexas, entre éstas dicho 
campo de tiro. 

-¿Cuál es su aportación 
a la I+D en torno a este 
tema?
Nuestra aportación a la I+D 
fundamental fue la creación 
de la planta de reciclaje, con 
máquinas retroexcavadoras 
equipadas con cadenas y brazo 
hidráulico con cizallas. Con-
trol Demeter aporta a la I+D 
todos los recursos para los es-
tudios de impacto medioam-
biental, en grandes obras y si 
lo solicitan, para ver qué im-
pacto tendrá la demolición en 

todo el ámbito circundante: 
desde los medios de transpor-
te, el entorno laboral y vital 
de aquella zona, el tráfico de 
gente… Esto es lo último que 
hacemos en I+D.

-Dentro del servicio in-
tegral de Control Demeter 
está el Project Management 
para la concepción y reali-
zación de obras de pequeñas 
y grandes dimensiones. ¿En 
qué obras singulares han 
participado?
En el Gran Teatro del Liceo 
tras el incendio; la mayor parte 
de demoliciones olímpicas en 
el 92; la voladura del campo 
de El Espanyol –el estadio de 
Sarriá-; en el barrio de La Pau, 
como hemos comentado, que 
fue algo realmente complica-
do, una obra de ingeniería, 
pues los edificios por demoler 
eran colindantes a otros. En 
Paseo de Gracia hemos reubi-
cado un templete que estaba 
dentro del edificio por demo-
ler; éste ha sido un proyecto 
mediante una comparativa de 
normativas europeas, concre-
tamente alemanas. Después 
trabajamos en las casernas de 
Sant Andreu; los cuarteles de 
la calle Industria con Navas 
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de altura, que cayeron, uno 
en 2,1 segundos y el otro en 
2,4 segundos. 

-¿Cuáles son los proyec-
tos relevantes en los que 
participará C&D?
Tenemos proyectos en Bue-
nos Aires y Portugal, pero 
para nosotros todos los pro-
yectos son relevantes, tanto si 
son obras de pequeñas como 
de enormes dimensiones: tie-
nen la misma importancia y 
actuamos con exacta serie-
dad y bajo el mismo riesgo. 
Tratamos a un pequeño pro-
motor exactamente igual que 
a los grandes constructores. 
El departamento técnico no 
le da mayor importancia a 
una obra que a otra, el pro-
cedimiento es exactamente el 
mismo. Tenemos para todas 
las obras los mismos certifi-
cados de calidad. 

-Debe ser difícil respon-
der, y rápidamente, a las 
urgencias de demolición 
por desgracias naturales; 
sin embargo C&D nunca 
dice no…
C&D comenzó su actividad 
en temas de terremotos, con-
cretamente en Turquía, don-
de derribamos unos 1.200 
edificios. Ésta fue una cala-
midad muy impactante por-
que murió mucha gente; nos 
concedieron la obra mediante 
concurso internacional en el 
que se presentaron cinco em-
presas. En el Turó de la Pei-
ra, debido a las obras de un 
albañal en la calle, cedió el 
terreno, además los edificios 
estaban afectados por alu-
minosis. Por otro lado, lleva-
mos toda la demolición de los 
edificios afectados por el de-
rrumbamiento del barrio de 
El Carmel, que fue un traba-
jo que siguió toda Barcelona, 
algo muy delicado, técnica 
y humanamente, porque los 
vecinos y en general toda la 
ciudad estuvieron muy sen-
sibilizados. Tener que demo-
ler ese edificio con todos los 
enseres, los muebles…para 
nosotros fue muy duro, aun-
que por suerte no hubo daños 
personales. En cambio, en la 
explosión de Gas de Santa 
Coloma, sí, y eso fue muy 
triste. Nos llaman cuando 
hay incendios, para terminar 
de demoler los edificios… es-
tamos muy especializados en 
este tipo de urgencias, por-
que estamos organizados y 
tenemos buena capacidad de 
respuesta. Los Ayuntamien-
tos y organismos públicos 
saben que pueden contar con 
nosotros. En cualquier caso, 
consideramos que hacer las 
cosas debidamente no es nin-
gún mérito. 

CONTROL DEMETER, S.L.
cdemeter@controldemeter.com
www.controldemeter.com

“Cada vez las 
constructoras 
piden más la 
descontaminación 
de suelos y la 
gestión de residuos 
tóxicos”

de Tolosa; el Forum, las Co-
txeres de Llevant, entre otras 
muchas. En demoliciones es-
peciales, hemos trabajado en 
el faro de Sa Sirena en Cap de 
Creus, que fue de gran com-
plejidad y cuyos escombros 
tuvieron que ser retirados 
con helicópteros. Del 1999 
al 2001 estuvimos haciendo 
toda la voladura de los edi-
ficios afectados por el terre-
moto del Mar de Mármara 
en Turquía. 

-¿En qué consiste la téc-
nica de demolición me-
diante voladuras controla-
das y qué beneficios aporta 
a un entorno urbano?
El tipo de voladuras contro-
ladas que hacemos es muy 
distinto del que se hace en 
España. En el mundo no hay 
más de 12 empresas de vola-

duras controladas especiali-
zadas en esta técnica, C&D 
forma parte de éstas. La téc-
nica consiste en la fulmina-
ción de los edificios. Empe-
zamos haciendo el estudio 
del entorno, charlas y comu-
nicados con los vecinos del 
alrededor para informarles 
en qué consiste una demoli-
ción mediante voladura con-
trolada, con vídeos explicati-
vos y demostraciones, porque 
creemos que puede asustar a 
la gente saber que se destruye 
un edificio mediante explo-
sivos. Nos sabemos respon-
sables en todo momento de 
que la gente esté documen-
tada, tenemos para ello un 
plan de seguridad registrado. 
La voladura consiste en ha-
cer muchas descargas en mi-
lésimas de segundo, con ello 
se consigue dar un gesto al 
edificio para evitar que afec-
te a las casas circundantes, 
y se consigue mayor rapidez 
de caída: fulmina el edifi-
cio. Mediante esta técnica se 
controla el efecto de la caída, 
el colapso. En Barcelona, en 
el barrio de La Pau, hicimos 
1.200 descargas simultáneas, 
en dos edificios de 17 plantas 

“La aportación 
fundamental de 
C&D a la I+D fue 
la creación de la 
primera planta de 
reciclaje en España”

ENTREVISTA CON JOAN MASSAGUÉ, 
DIRECTOR TÉCNICO DE IBÉRICA DE DESAMIANTADO

“Es fundamental desamiantar un 
edificio para preservar la salud 
de los trabajadores y el entorno”
El amianto ha sido considerado sustancia altamente nociva para la 
salud y el entorno y constituye el principal agente tóxico en el lugar de 
trabajo en la mayoría de países, lo cual ha comportado la prohibición 
de su comercialización. La promulgación del nuevo Real Decreto 
396/2006 ha sentado las bases para un nuevo marco legal en nuestro 
país que supondrá un esfuerzo para las empresas para la implantación 
y homologación de trabajos de retirada de amianto en toda España. En 
este contexto y desde 2002 Ibérica de Desamiantado (IDES) se dedica a la 
descontaminación de instalaciones y establecimientos. 

¿QUÉ deberíamos saber 
sobre el amianto?
El amianto es un mineral 
natural con muchas aplica-
ciones industriales que se ha 
utilizado en todos los países 
industrializados desde me-
diados de los años 50. Sus 
propiedades ignífugas y de 
baja conductividad han sido 
muy útiles en los sectores 
naval, ferroviario y por su-
puesto de la construcción. 
No obstante, debido a su ele-
vada toxicidad, la comercia-
lización de este mineral en 
nuestro país se ha prohibido 
recientemente. 

-¿Debe preocuparnos su 
presencia en nuestro entor-
no laboral o doméstico?
Dependerá del tipo de amian-
to y tratamiento industrial 
que se le haya dado. En cual-
quier caso, es muy impor-
tante saber que la manipula-
ción y tratamiento indebido 
de elementos que contengan 
amianto en un edificio puede 
ser altamente nocivo para la 
salud de los trabajadores y el 
entorno, puesto que las fibras 
que desprenden son muy no-
civas para los pulmones.

-¿Qué deberíamos hacer si 
sospechamos que puede exis-
tir amianto en nuestro entor-
no laboral o doméstico?
Deberíamos ponernos en 
contacto con una empresa 
especializada en retirada de 
amianto y registrada para 
desarrollar tal actividad. Los 
técnicos deberán realizar un 
estudio pormenorizado de 
las variantes de amianto que 
pueden estar presentes y los 
procesos idóneos a seguir para 
retirarlo con todas las garan-
tías técnicas y que se ajusten 
a los preceptos legales.

-¿Debemos averiguar su 
presencia antes de realizar 
un derribo?
Si estamos pensando en rea-
lizar un derribo, es muy im-
portante la localización y eli-
minación previa de amianto 
si lo hubiera, para garantizar 
la salud de los trabajadores y 
de las personas del entorno.

-¿Cómo se lleva a cabo un 
proceso de desamiantado? 
Si el edificio ha de ser demo-
lido y hay amianto, antes hay 
que proceder a la desconta-
minación. A partir de aquí, 
elaboramos un Plan de tra-
bajo firmado por un técnico 
de seguridad acreditado, que 
debe ser aprobado por Salud 
y por Trabajo. La normativa es 

muy exigente, derivada de la 
peligrosidad de la sustancia. 

-¿Quién puede realizar es-
tos trabajos especializados?
Tras la prohibición en nuestro 
país de la comercialización 
del amianto y los mayores 
requisitos legales en descon-
taminación de amianto han 
surgido diversas empresas 
especializadas en retirada de 
amianto. IDES ha formado 

parte desde su constitución 
en el año 2002 en Catalunya 
del reducido núcleo de em-
presas que han aplicado des-
de el principio las técnicas 
más avanzadas, ya aplicadas 
en nuestro entorno europeo 
desde la pasada década.

-¿Qué tratamiento se da 
al amianto tras su retirada?
Debido a la toxicidad de este 
mineral, todas las empresas 
registradas están obligadas 
a transportarlo debidamen-
te recubierto a un vertedero 
autorizado por las adminis-
traciones. El transporte al 
vertedero también debe ser 
realizado por empresas debi-
damente autorizadas.

-Ya hablando de IDES, 
¿qué factores han contri-
buido al crecimiento de su 
empresa?
IDES ha apostado desde un 
primer momento por la ex-
celencia técnica y la espe-
cialización en el tratamiento 
de amianto. Ambos factores 
junto al nuevo marco legal 
han contribuido al fuerte cre-
cimiento que esta empresa ha 
experimentado.

-¿Qué objetivos se ha fija-
do su empresa en el futuro?
Fiel a nuestros principios 
fundacionales, apostamos 
por un mayor desarrollo téc-
nico en todas sus vertientes y 
una ampliación sectorial en 
el desamiantado naval o fe-
rroviario. Asimismo, desea-
mos ampliar nuestra presen-
cia a nivel nacional. 

IBÉRICA DE 
DESAMIANTADO, S.L.
www.ibericadedesamiantado.com

EL CONGRESO
EUROPEO DE
DESAMIANTADO

IDES organiza el 22 y 23 
de noviembre el Congreso 
Europeo de Desamiantado, 
que se celebrará en el Salón 
Ambassador del Gallery 
Hotel ubicado en Barcelo-
na. El objetivo es ampliar 
los conocimientos de los 
profesionales para garantizar 
la salud de los trabajadores. 
En este evento participarán 
la subdirectora General de la 
Seguridad  y Salud Laboral 
de la Generalitat, Concep-
ción Pascual; el investigador 
finlandés Antii Tossavainen 
del Instituto Finlandés 
de Salud Ocupacional; el 
presidente de ARCA, Terry 
Jago y la Jefa de Área de 
Salud Laboral del Ministerio 
de Sanidad, Montse Garcia, 
entre otros investigadores, 
médicos e inspectores. 

Las personas interesadas 
pueden realizar directamente 
las reservas en la página web 
www.ibericadedesamiantado.com
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