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Francisco Sánchez, responsable de FCV Aislamientos Envolventes

“La forma de instalar una fachada ventilada 
influye más que la calidad de los materiales”

Álvaro Blanco, socio de ElectDivision

“La domótica nos ha abierto puertas” 
Creada en 2008, en el inicio de la crisis económica, con el objetivo de ofrecer servicios en el ámbito de las instalaciones, su apuesta por 

la eficiencia energética y la diversificación, le ha permitido ganar cuota de mercado a través de diferentes tipologías de clientes.

-¿Por qué se han especializado 
en ámbitos tan diferentes de las 
instalaciones?
Nuestra idea era ofrecer un servicio to-
tal, que integrara todos los campos de 
actuación de las instalaciones y para 
los sectores: doméstico, oficinas, hote-
les y en general todo el sector terciario, 
comercial e industrial partiendo des-
de nuestra dilatada experien-
cia en el sector industrial 
que es él que requiere 
más exigencia y tie-
ne más dificultad 
a nivel técnico 
y ejecutivo de 
obra 
 C r e e m o s 
y apostamos 
en acercar esa 
experiencia al 
resto de secto-
res donde nues-
tra empresa cubre 
la demanda de for-
ma global para nuestros 
clientes. hemos apostado por 
ello y podemos dar una solución a aque-
llas empresas o personas que requieren 
un servicio ante la gestión integral de 
sus proyectos de forma personaliza-

da para su 
gestión, que 

pueden llegar 
a abarcar, desde 

el estudio y diseño 
inicial, a la ejecución 

global de las instalaciones. 
Debido a la demanda de nuestros 

clientes, nos ha llevado a crear una em-
presa de construcción para la gestión 
integral de la obra civil. 

 -¿Y en qué ámbito tienen más 
demanda?
Le diré la que tiene más expansión; la 
eficiencia y gestión energética.
 Partiendo de la idea y verdad de que 
el mayor ahorro energético está en evi-
tar los consumos innecesarios. Damos 
a nuestros clientes la optimización de 
sus recursos energéticos a través del 
control de sus instalaciones y equipos 
de última generación. La especializa-
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ción en este sector de la domótica nos 
abre las puertas a toda tipología de ins-
talaciones dando un salto de calidad 
y un valor añadido a nuestra empre-
sa. Poseemos certificado partner de 
KNX que es uno de los principales 
protocolos de comunicaciones para la 
gestión domótica de las instalaciones 
inteligentes.
 Como empresa instaladora man-
tenedora actuamos en los oficios de 
electricidad, climatización, teleco-
municaciones, fontanería, contra in-
cendios, gas. Que pueden llegar a 
interactúan directamente con la do-
mótica de gestión KNX.

-¿Cómo se sobrevive habiendo nacido 
en plena crisis?
A través de la diversificación y la espe-
cialización para dar a nuestros clientes 
que nos confían sus proyectos, un ca-
rácter y enfoque personalizado, y con 
un seguimiento de la post-venta que 
garantiza su satisfacción.

-¿Qué ventajas generan contratar a 
una empresa de servicios integrales?
Gracias a la coordinación interna agi-
lizamos la gestión, los costes y tiempos 
de ejecución de la obra.

Una manera de 
mejorar el confort 
del edificio

Los aislamientos envolventes se 
convierten en un tipo de forro que 
protege al edificio del frío, el calor 
o la lluvia. FCV Aislamientos Envol-
ventes, pionera en los trabajos con 
el sistema de fachada ventilada, ha 
centrado su estrategia en la innova-
ción. Así, se ha posicionado como 
una de las mejores empresas instala-
doras estatales con la incorporación 
del certificado DAU (documentación 
de adecuación al uso) que recono-
ce la calidad de sus sistemas de 
subestructura.

Operarios de 
más de 40 años
Desde ElectDivision comentan que 
uno de los pilares de la firma es el 
grado  de especialización de sus 
trabajadores. Por eso, Álvaro Blanco 
explica que “seleccionamos a ope-
rarios que tengan una formación 
dilatada, de forma que nos garan-
ticen una experiencia laboral y una 
formación profesional basada en la 
maestría industrial”. Con esas cre-
denciales, se presentan ante sus 
clientes como especialistas técni-
cos en instalaciones.

Los servicios integrales se han con-
vertido un sector emergente. Por 
eso, en la empresa trabajamos 
como partner del sistema domótica 
KNX, que ayuda a complementarnos 
como empresa integral de servicios 
y da un valor añadido a las instala-
ciones convencionales.

-¿Hasta qué punto afecta la mano de 
obra poco cualificada en la instala-
ción de una fachada ventilada?
Una mano de obra poco cualificada sin 
especialización, perjudica la calidad del 
producto que se coloca por muy bue-
no que este sea y a la larga empeora las 
prestaciones de la fachada. Más allá de 
los materiales, la forma en que se ins-
talan resulta esencial y es clave para la 
durabilidad de los mismos. Nos ocurre 
una cosa curiosa: la mano de obra que 
ofrecen empresas como las nuestras 
se valora menos que el producto esco-
gido, y se acaban instalando fachadas 
con operarios sin experiencia. Esto su-
pone que a veces nos encontremos fa-
chadas ventiladas con materiales muy 
buenos, pero con muchas patologías 
por culpa de una mala instalación, y 
por intentar ahorrar algo de dinero en 
la mano de obra, al final acaba salien-
do más caro.

-¿Cómo se miden las ventajas que 
ofrece?
El ahorro energético se nota desde el 
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lamientos para mejorar su estado de 
salud en nuestro país. La fachada ven-
tilada incrementa el valor de una cons-
trucción, pero sigue pesando más el 
factor precio para rechazar esta tipo-
logía y optar por otras soluciones más 
económicas pero con una durabilidad 
y prestaciones muy inferiores. Nece-
sitamos que a nivel local, los ayunta-
mientos ofrezcan mayores ayudas a 
las inversiones de eficiencia energéti-
ca, ya que esto nos beneficia a todos.

-¿De qué se compone una fachada 
ventilada?
De cuatro elementos: cerramiento, 
aislamiento, cámara de aire y revesti-
miento exterior. El aislamiento es uno 
de los más importantes porque actúa 
como barrera térmica en invierno y en 
verano. En los últimos años, en el ám-
bito de la rehabilitación de edificios se 
está apostando por alargar la vida útil 
de los acabados de la fachada y en me-
jorar el aislamiento térmico con el ob-
jetivo de disminuir el gasto energético 
en climatización.

La instalación de una fachada ventilada, garantiza el ahorro energético en un edificio desde el 
primer día, y el resultado final depende en gran medida de contratar una mano de obra con personal 

cualificado. Esa es la filosofía de la empresa de Terrassa FCV Aislamientos Envolventes.

primer día, 
tanto en verano 
como en invier-
no. Una facha-
da ventilada es uno 
de los elementos cons-
tructivos que más dinero te 
retorna, dependiendo del coste de 
la misma, la inversión se puede llegar a 
recuperar en un plazo de entre cinco y 
diez años. Asimismo, los estudios han 
demostrado que reducen el gasto de ca-

“Todavía 
existe un 

parque de 
viviendas enorme que 
necesita aislamientos 
y revestimientos para 

mejorar su estado 
de salud”

lefacción y refrigeración entre un 20 y 
un 30% al año. Como ejemplo, en una re-
habilitación realizada en Badalona, los 
vecinos nos comentaron que ya desde el 
primer día comprobaron como gracias 
a los aislamientos y a los revestimien-

tos, la temperatura había me-
jorado sustancialmente en 

el interior de la vivien-
da, en pleno mes de 

enero, notaban que 
no necesitaban po-
ner la calefacción 
todo el día.

-¿Aún falta con-
ciencia entre la 

población de mé-
todos como éste que 

garantizan el ahorro 
energético?

Aunque cada vez estamos más 
sensibilizados gracias a las condicio-
nes que nos impone una normativa co-
munitaria que será obligatoria a partir 
de 2020, todavía existe un parque de 
viviendas enorme que necesita ais-

“Dar 
a nuestros 

clientes que nos 
confían sus  proyectos, 
un carácter y enfoque 

personalizado, y con un 
seguimiento de la post-

venta que garantiza 
su satisfacción”


