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EntrEvista con ricardo MatEo, rEsponsablE dE la Zona dE catalunya, y vicEntE cEbriá, JEfE dE producto dE la gaMa 
dE fachadas y sistEMas dE aislaMiEnto tÉrMico ExtErior (satE), dE tiEndas Montó

“Mantenemos un contacto estrecho y directo 
con nuestros clientes para identificar sus 
necesidades y poder ofrecer la mejor solución”
la red de tiendas Montó es una cadena im-
plantada a nivel nacional especialista en pin-
tura y decoración dirigida a los profesionales 
de la pintura y con la capacidad de dar las 
mejores soluciones a los particulares más 
exigentes, contando con un amplio catálogo de 
pinturas decorativas, revestimientos y comple-
mentos como papel pintado, vinilos, parquet, 
etc., todo ello con el asesoramiento personali-
zado de un profesional que en todo momento 
le podrá aconsejar la mejor solución.

Soluciones para todos 
los problemas

Tiendas Montó dispone de una 
amplia red comercial que está a 
disposición de sus clientes para 
poder dar solución y cobertura a 
todo tipo de proyectos. Una red 
con más de 80 tiendas especia-
lizadas en pintura y decoración 
repartidas por toda España, que 
además cuenta con el aval del 
fabricante líder en el mercado 
nacional de pintura decorativa, 
Pinturas Montó. En Catalun-
ya, Tiendas Montó dispone de 
9 establecimientos. 

Respecto a la especialización 
de sus tiendas y el servicio al 
cliente, explica Ricardo Mateo, 
responsable de la zona de Ca-

talunya, “nuestro personal está 
en continua formación para dar 
soluciones tanto a nivel decora-
tivo como estructural (hongos, 
salitre,humedades...)”. Uno de 
los valores añadidos de la com-
pañía es que “mantenemos un 
contacto estrecho y directo con 
el cliente para identificar sus 
necesidades, desarrollar solu-
ciones y lograr su satisfacción”, 
concluye. 

Partiendo de la base que es vi-
tal afrontar la rehabilitación 
de los edificios, sobre todo la 
de los más antiguos y menos 
eficientes, Vicente Cebrià, jefe 
de producto, apunta que “con-
tamos con un servicio exter-
nalizado de asesoramiento 
integral para la tramitación 
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MonTó TherM, SinóniMo 
de ahorro energéTico
El Sistema de Aislamiento Térmico Exterior  (SATE) MONTÓ 
therm, es un método de rehabilitación de fachadas que permi-
te reparar, mantener y embellecer el exterior de los edificios a 
la vez que se mejora el confort en su interior y reduce de for-
ma importante las facturas energéticas. “Los gastos de cale-
facción y refrigeración de un edificio mal aislado se podrían 
reducir hasta en un 50% con una intervención de este tipo”, 
subraya Vicente Cebriá. Y es que, añade, “las propiedades y be-
neficios que nos aporta aplicar aislamiento térmico en el ex-
terior de las fachadas de nuestros edificios son sobradamente 
conocidas en países como Alemania, donde se emplean estos 
métodos desde hace más de 60 años con gran éxito y acepta-
ción entre los propietarios”.

SolucioneS 
para 
fachadaS

Las fachadas han sido siem-
pre uno de los buques insig-
nia de Pinturas Montó, que 
actualmente cuenta con una 
de las gamas de producto 
más amplias del mercado: 
revestimientos acrílicos, si-
loxanos, silicatos, pliolites, 
etc., “disponibles en los 528 
colores que ofrecen nues-
tras cartas Eterna y COF nos 
permiten disponer solucio-
nes a la medida de cualquier 
necesidad”, matiza Vicente 
Cebriá.

TiendaS MonTó

Tiendas Montó es una red especialista en pintura y decoración 
que cuenta con más de 80 tiendas  (9 tiendas en Catalunya), 
además cuenta con el aval del fabricante líder en el mercado 
nacional de pintura decorativa, Pinturas Montó. De esta for-
ma consiguen que cada Tienda Montó sea un espacio espe-
cializado donde ofrecer soluciones globales y específicas para 
cubrir todas las necesidades en pintura y decoración del pro-
fesional y particular.

Tiendas en catalunya
• Terrassa. C. Salmerón, 291 - Tel. 937 318 338
• Sabadell. Ctra. de Molins de Rei, 160 - Tel. 937 258 853
• Barcelona. C. Aragó, 511 - Tel. 932 455 576
• Sant Feliu de Llobregat. Ctra. Laureà Miró, 247 
 Tel. 936 666 727
• Lloret de Mar. Av. Vidreres, 138-144, local 4 y 5 
 Tel. 972 377 627
• Vic. Ctra. de Manlleu, 21 - Tel. 938 862 988
• Girona. C. Agudes, 12 - Tel. 972 405 981
• Sitges. Ctra. de les Costes, 46 - Tel. 938 945 315
• Badalona. Avda. Marquès de Mont-roig, 147, bajos, 2ª
 Tel. 933 877 404

“Cada Tienda Montó es un 
espacio especializado que ofrece 
soluciones globales y específicas 
para las necesidades en pintura 
y decoración del profesional y el 

particular”

antes y después de la restauración

y gestión de ayudas y subven-
ciones disponibles a todos los 
niveles: programa PAREER, 
ayudas autonómicas a la reha-
bilitación, etc. Nuestros clien-
tes pueden dejar en manos de 
nuestra consultoría todas las 
gestiones y burocracia nece-

saria para solicitarlas y tra-
mitarlas con éxito. Y es que 
podemos conseguir hasta el 
35% del coste de las obras de 
la rehabilitación de nuestro 
edificio si con ellas justifica-
mos una mejora de su eficien-
cia energética”.

novedades para 2015

El 2015 ha comenzado con 
la incorporación de noveda-
des en el catálogo de Tiendas 
Montó. Fruto de la apuesta de 
Pinturas Montó por desarro-
llar continuamente nuevos 
productos en sus modernas 

instalaciones, en enero ya se 
lanzó la nueva línea de pin-
turas industriales y duran-
te todo el año está previsto 
el lanzamiento de grandes 
novedades.

con Montó therm podemos conseguir hasta un 50% de ahorro en las 
facturas energéticas aislando las fachadas de nuestro edificio o casa


