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-¿En qué tipo de instalaciones 
está especializada Northrop 
Furet?
Nos dedicamos a todo tipo de 
instalaciones, ascensores, ele-
vadores inclinados, montacar-
gas, salvaescaleras, plataformas 
para minusválidos, etc. Dicho 
esto, nuestra especialidad es la 
instalación de ascensores en 
edificios antiguos, adaptán-
donos a las necesidades, ca-
racterísticas y estética de cada 
inmueble. Y por otro lado la re-
habilitación o modernización 
de ascensores antiguos, respe-
tando los elementos de valor es-
tético de éstos adaptándonos, 
no sólo a las necesidades y ca-
racterísticas de cada inmueble,  
sino también a las nuevas nor-
mativas de obligado cumpli-
miento. La empresa se encarga 
de solventar todas las anoma-
lías detectadas en las diferentes 
inspecciones de Industria por 
medio de cualquiera de las en-
tidades de inspección o control.

-¿Qué valor añadido aporta el 
hecho de que tengáis ISO, in-
genieros y operarios propios?
Además de la ventaja que su-
pone el disponer de un sistema 
de calidad reconocido a nivel 
europeo, la homologación en 
directiva de ascensores nos 
permite aplicar nuestro mar-
cado CE a los ascensores que 
instalamos, sin necesidad de 

depender de ningún otro or-
ganismo ni entidad, ahorrán-
donos el coste y el tiempo que 
implica depender de terceros 
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para hacer tu trabajo.

-¿Qué os diferencia de vues-
tra competencia?
Hoy en día la mayoría de mon-
tajes de ascensores son en edi-
ficios antiguos, ya que con la 
crisis no se hace obra nueva. 
Nosotros en este tema tene-
mos ventaja, ya que nuestra 
trayectoria siempre se ha ba-
sado en esta especialidad, y por 
eso podemos dar soluciones a 
las comunidades cuando otras 
empresas no se lo pueden dar. 
De hecho hemos montado al-
gún ascensor en comunidades 
que ya lo daban por perdido y 
siempre a precios razonables.

-¿Cuál es la filosofía de vues-
tra empresa?
La filosofía de Northrop es que 
siempre el cliente quede satis-
fecho, eso conlleva poder solu-
cionar aquellos problemas que 
puedan surgir.

Con más de 40 años de experiencia y especialización en el sector del 
transporte vertical, Northrop Furet es una empresa familiar líder en el 
sector, que destaca por la flexibilidad y la innovación para dar la mejor 

respuesta a sus clientes.

Última tecnología y 
seguridad para ascensores 

-¿Qué debemos tener en cuen-
ta cuando cambiamos nues-
tras ventanas?
Muchos factores, que son los 
mismos que les preguntamos 
a nuestros clientes: dónde va la 
ventana, si para una vivienda 
habitual o para una segunda 
residencia, cuál es la ubicación 
geográfica del inmueble, si está 
muy expuesto al sol o al viento, 
que diseño quieren, por qué han 
decidido cambiarla, etc.

-¿A partir de ahí con que mate-
riales trabajan?
Aluminio y PVC indistintamen-
te. El aluminio permite unos aca-
bados más estéticos, mientras 
que el PVC es más aislante tér-
mico y acústico, por eso es el ma-
terial más utilizado en los países 
donde hace más frío. También es 
más económico y en la actuali-
dad el PVC con el que se traba-
jamos es de muy buena calidad. 

-¿Vidrios y persianas son los 
otros componentes, qué reco-
miendan desde T-Quattre?
En la actualidad estamos traba-
jando mucho con triple vidrio de 
doble cámara, que en contra de 
lo que la gente cree, no supone 
una gran repercusión en cos-
te final de la ventana. Además 
son vidrios bajo emisivos con 
control solar. Los vidrios bajo 
emisivos minimizan la pérdi-
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do combustible más barato sino 
ahorrando en su uso

-¿Planes de futuro?
Afianzar nuestras tiendas en 
Lleida, Tremp e Igualada, la 
más reciente, y continuar vol-
cados en el servicio a nuestros 
clientes desde la asesoría inicial 
al servicio posventa, que es muy 
importante y a veces no es con-
templado por los instaladores.

Fundada en 2003 y con tiendas propias en Lleida, Igualada y Tremp, 
T-Quattre es una empresa de instaladores especializada en 

asesoramiento montaje y posventa de ventanas y cerramientos 
de gama alta que trabaja con las principales marcas.

“Un buen cerramiento 
ahorra hasta 600 euros al 

año en calor y frío”

-¿Cuál es su perfil de cliente? 
El perfil de nuestro cliente es 
el de empresas del sector de la 
hostelería (bares, restaurantes 
y hoteles) que quieren calentar 
o refrescar sus terrazas o pa-
tios abiertos. También climati-
zamos naves industriales. Por 
último trabajamos para agen-
cias de eventos y particulares 
que quieren celebrar un even-
to o fiesta y necesitan climati-
zar un espacio. En una ocasión 
climatizamos todo el Poble Es-
panyol de Barcelona colocando 
más de 150 estufas.
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Calor para las terrazas en invierno
Josep Altés de Caralt, gerente de Climasol y Terramed

Fundadas en Barcelona en 1996, Climasol y Terramed son dos empresas especializadas en 
climatización de espacios exteriores de hostelería e industriales. Lo hacen a través de la 
venta, pero especialmente del alquiler, de estufas de gas o eléctricas en invierno y a 

través de sistemas de refrigeración en verano.

lo que respecta al servicio pos-
venta, ofrecemos entre 1 y 2 años 
de garantía, servicio técnico du-
rante todo el período y recambio 
de piezas averiadas. 

-¿Qué gana un establecimiento 
con sus estufas?
Muchos comenzaron a alqui-
larnos equipos con motivo de la 
prohibición de fumar en locales 
cerrados. Además de estos hay 
muchos establecimientos con 
unas magníficas instalaciones 
exteriores (terrazas y patios) 
que ahora pueden rentabili-

-Háblenos de la climatización 
en invierno. ¿Cómo funciona 
este servicio? 
Para el servicio de alquiler, el 
cliente se pone en contacto 
con nosotros,  le visitamos y le 
aconsejamos que es mejor para 
su espacio. Una vez se acepta el 
presupuesto, se concretan las 
fechas de entrega y de recogi-
da del producto. Un técnico se 
encarga de hacer la entrega. El 
cliente dispone de servicio téc-
nico durante toda la duración 
del alquiler que puede ser de va-
rios meses o de un solo día. Por 

zar todo el 
año gracias 
a nuestros 
s i s t e m a s 
de calor.

-¿Cómo han 
evolucionado 
las estufas?
Al principio solo 
existía el modelo seta 
ya que primaba la funcio-
nalidad del producto. Con los 
años han ido evolucionando 
a modelos más estéticos y vi-
suales empezando por las pirá-

m i d e s 
h a s t a 

l legar a 
los mode-

los actuales 
donde el fuego y 

la llama tienen todo 
el protagonismo. 

-¿Cómo refrescan en verano?
Comercializamos un sistema 

da de calor de los edificios de-
bido a que ref lejan parte de la 
energía emitida por los aparatos 
de calefacción y lo devuelven al 
ambiente interior. En verano el 
control solar permite mantener 
una temperatura confortable en 
el interior.  Las persianas de alu-
minio son la mejores y más re-
sistentes que las de plástico.

-¿Qué ahorro energético supo-
ne una buena ventana?
Con un buen cerramiento, un 
piso de 100 m2 a los cuatro vien-
tos que utilice la calefacción 6 
meses al años y el aire acondi-
cionado otros dos puede llegar 
a ahorrar 600 euros anuales en 
la factura del gas y eléctrica. Un 
buen cerramiento hace que el 
ambiente, fresco en verano y ca-
liente en invierno se mantenga. 
Yo creo que esa es la verdadera 
forma de ahorrar no compran-

Raquel Hernández Vico, gerente de Northrop FuretJosep Monrabà Caselles, gerente de T-Quattre cerramientos de aluminio y PVC

denominado Mist & Fog (agua 
pulverizada) que refresca y cli-
matiza las terrazas de forma 
natural y saludable, sin mojar, 
e incrementa el confort bajan-
do la temperatura al mínimo 
coste. 

Norhrop, una vez finalizada 
la instalación, se encarga del 
mantenimiento del mismo, 
ofreciendo una amplia garan-
tía para cada una de las pie-
zas de la instalación montada. 
Dentro del mantenimiento del 
ascensor, la empresa cuenta 
con un servicio de 24 horas 
365 días para urgencias que 
se puedan presentar.

“En 
verano el 

sistema Mist 
& Fog rde agua 

pulverizada refresca y 
climatiza las terrazas 

de forma natural y 
saludable a un 
coste mínimo”


