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-¿En qué se caracteriza T-Max 
Restaura?
Nos caracterizamos por la seguri-
dad y la calidad de nuestros tra-
bajos y productos, empleando los 
mejores equipos de protección indi-
vidual (EPI), y utilizando las prime-
ras marcas para garantizar mejores 
resultados en cada una de nuestras 
intervenciones. 

-Ustedes son especialistas en restau-
ración de fachadas. ¿En qué ámbito 
se centran sus actuaciones?
Sí, somos expertos en rehabilitación 
de fachadas. La infraestructura de 
nuestra empresa cuenta con un equi-
po compuesto por arquitectos técni-
cos que se encargan de realizar los 
proyectos de obra, direcciones facul-
tativas, tramitación de licencias mu-
nicipales, gestión de subvenciones, 
rehabilitación de edificios, certifica-
dos y realización de la ITE, inspeccio-
nes técnicas de edificios...

-La restauración de una fachada re-
presenta una inversión importante 

www.t-maxrestaura.com
Tel. 933 530 651

para una comunidad de propieta-
rios. ¿Qué beneficios, además de la 
estética, se obtienen?
Lo más importante es actuar sobre 
las patologías claras, pero en líneas 
generales la rehabilitación de facha-
das contribuye a garantizar la vida 

del edificio y su se-
guridad, a impedir 
que los deterioros 
detectados empeo-
ren y causen rehabi-
litaciones más caras, 
a contribuir a que no se 

devalúe el edificio incrementado su 
valor patrimonial o las expectativas 
de alquiler o venta y a reducir el con-
sumo energético del inmueble.

-Háblenos de algún proyecto emble-
mático de la empresa.
Ahora mismo T-Max se ha especia-
lizado en montaje de jardines verti-
cales. Cualquier persona que quiera 
una fachada ventilada ecológica po-
drá utilizar este método. Una gran 
ventaja de este método es que no hace 
falta obra en la pared. Para ello, se 
utiliza una estructura de metal, que 

se puede rellenar con aisla-
miento y tiene que colo-

carse a cierta distancia 
de la pared de la casa. 

Además este sis-
tema sirve tam-
bién como barrera 
acústica y energé-
tica. Aunque nues-

tro mayor proyecto, 
sin duda y sin desfa-

vorecer a nadie, es que 
todas las comunidades 

Servicios para 
comunidades de 
propietarios

T-Max lleva más de 500 obras rea-
lizadas en Barcelona, las cuales no 
todas son rehabilitaciones integrales 
ni rehabilitaciones de fachada única-
mente. El capital humano de T-Max 
hace que puedan responder tanto en 
obras de gran envergadura como en 
pequeñas rehabilitaciones, entre las 
que destacan en el servicio a comu-
nidades además de las fachadas, la 
rehabilitación de patios de luces e 
impermeabilización de cubiertas, así 
como reforma de vestíbulos, escale-
ras, etc., y cualquier obra que pue-
da surgir. 

T- Max Restaura es una empresa dedicada a realizar rehabilitaciones integrales de edificios, obras de 
difícil acceso, servicios y mantenimiento de edificios urbanos, de industria y obra pública, utilizando como 

medios, tanto técnicas en andamios como en trabajos verticales. Financian el 100% de las obras.

sean las protagonistas de la rehabili-
tación de su propio edificio. El poder 
ofrecer cada día un mejor servicio, 
mejores calidades y el aporte de expe-
riencia conquistado por T-Max, día a 
día, favorece y es la clave, ya que para 
nosotros todas las comunidades son 
lo más importante. 

Rehabilitaciones integrales de edificios
Armand Hernández, gerente de T-Max Restaura

“La 
rehabilita-

ción de facha-
das contribuye a 
garantizar la vida 
del edificio y su 

seguridad”

-¿Cómo se reinventa una empresa 
que comercializa cobre a la crisis de 
la construcción?
En nuestro caso, nos hemos centrado 
en la ampliación de la gama de pro-
ductos y en la búsqueda activa de nue-
vos mercados: via exportación, que ya 
representa el 60% de nuestras ventas. 
La estructura empresarial que hemos 
creado se sustenta en dos ejes: el área 
industrial, con dos fábricas del Gru-
po en Rubí y Eslovakia, y una serie de 
compañías distribuidoras, repartidas 
por Francia, Gran Bretaña, Alemania, 
Italia y Eslovaquia además de otros 
proyectos.

-¿Y cómo se diferencian en un entor-
no tan competitivo?
Nuestro valor añadido es que somos lí-
deres a nivel nacional en la gestión del 
stock de cobre. Somos capaces de acu-
mular 560 toneladas. Actuamos dando 
respuesta a las necesidades de nuestros 
clientes, que no disponen de espacio de 
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almacenaje o bien quieren optimizar sus 
recursos financieros al máximo contro-
lando su stock de cobre, ayudándoles así 
a minimizar el riesgo de robos. “Somos 
capaces de entregar material en cual-
quier punto de España en un máximo 
de 48 horas”.
 El mercado actual les exige f lexibili-
dad en los procesos productivos y no-
sotros les ayudamos a conseguirla. “ El 
servicio es nuestro compromiso “, este es 
el lema de nuestra empresa y una forma 

de hacer que nos ha convertido en un ac-
tor principal en el mercado nacional de 
la distribución de productos de cobre.

-¿Se ha superado la paralización de 
las inversiones en obra pública?
Los indicios parecen que ya no son tan 
pesimistas y la coyuntura económica 
favorece en esta dirección. Es una bue-
na noticia porque cualquier proyecto 
de este tipo genera riqueza a través de 
una economía de escala. Nuestra ven-

taja es que en 
una construc-

ción, sea del tipo 
que sea, se necesita 

una toma tierra, unas 
conexiones o tubería que 

se fabrica con cobre. Aluminio o 
metales que dominamos en cualquier 
formato…

-¿Qué estrategia han utilizado para 
salir al exterior?
La misma que nos ha permitido so-
brevivir y crecer desde 1922, pasión 
por el Cobre y nuestros clientes. La 
filosofía que perseguimos es estar 
cerca del cliente final, fidelizarlo y ac-
tuar empresarialmente con la menta-
lidad del país dónde nos instalamos. 
Siguiendo este modelo, somos capa-
ces de suministrar cualquier pedido 
de cobre del volumen que sea en 24 ó 
48 horas, dependiendo si es en Espa-
ña o en el extranjero.
 Esta es la cultura de la Familia Tor-

Fundada en 1922, la tercera generación de la familia Torns dirige 
el negocio de la fabricación y comercialización de cobre. Ha 

incorporado nuevas gamas de productos y basa su estrategia de 
crecimiento en el área industrial y en las empresas distribuidoras.

ns y la que seguimos manteniendo en 
la Organización.

-¿Hacia dónde se dirigen las innova-
ciones de Vicente Torns?
Estamos trabajando en un amplio 
abanico de productos, desde los ca-
bles esmaltados y pletinas para mo-
tores y transformadores; pasando por 
toda clase cables de Cobre, Aluminio, 
trenzas y aleaciones diversas. No nos 
olvidamos de la tubería de cobre (In-
dustrial, sanitaria,..o con PVC) y las ba-
rras y conexiones del sector eléctrico.
 Esperamos poder enseñar parte de es-
tos productos en las ferias de Matelec, 
Algeria, Chequia y Berlin, entre otras.

“Gestionamos el ‘stock’ de 
cobre en 48 horas”

Xavier Baldovin, manager de Vicente Torns Distribution
El precio del cobre, 
en mínimos
Aunque sea un objeto de deseo por 
su valor económico alto, el mana-
ger de Vicente Torns Distribution, Xa-
vier Baldovin, recuerda que el precio 
del cobre ha caído un 25% en el úl-
timo año y que su cotización es la 
más baja desde 2009. El respon-
sable de la empresa lo atribuye al 
“efecto coyuntural de la incertidum-
bre del mercado chino y la recupera-
ción aún incipiente de la zona Euro… 
Lo que más le preocupa es que el Cu 
se convierta en un valor refugio de la 
inestabilidad financiera y entremos 
en una época de grandes oscilacio-
nes en su valor.

“Para 
superar la pa-

rálisis de las inver-
siones en obra públi-
ca, hemos apostado 

por el sector industrial 
y por la internacionali-

zación del área de 
negocio”


