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Francisco Sánchez, Responsable de FCV Aislamientos Envolventes S.L.

“Bien instalada, una fachada ventilada puede 
suponer un ahorro energético de hasta el 75%”
Creada en 2011 FCV es una empresa especializada en la instalación de fachadas 
ventiladas, cubiertas y otros tipos de aislamientos envolventes con la filosofía de 

anteponer calidad del trabajo a cualquier otro parámetro de los que puedan incidir en 
la ejecución de la obra.

-¿Explíquenos primero qué es una  fa-
chada ventilada?
Se considera el sistema más eficaz para 
solucionar el aislamiento de un edificio, 
ya que elimina puentes térmicos y los 
problemas de condensación. También 
es la protección aislante perfecta para 
el edificio ante los agentes externos. Es 
un sistema que se prescribe ya casi en 
toda la obra nueva y muy recomendable 
par la rehabilitación de edificios cons-
truidos entre 1950 y 1980.

-¿Qué tipo de edificio puede recurrir 
a este sistema de aislamiento?
De todo tipo. Nosotros hemos trabaja-
do para viviendas unifamiliares con fa-
chadas de varios centenares de m2 hasta 
hospitales públicos de más de 15.000m2. 

-¿Cómo funciona una  fachada 
ventilada?
Es un sistema constructivo formado 
por cuatro elementos: cerramiento o 
muro de soporte;  una capa de aisla-

miento fijado sobre ese soporte;  la 
cámara de aire y una capa de revesti-
miento exterior vinculada al edificio 
mediante una estructura de anclaje, 
generalmente de aluminio. Entre 
el aislante y el revestimien-
to se crea una cámara 
de aire que debido al 
“efecto chimenea” 
activa una eficaz 
ventilación natu-
ral, consiguiéndo-
se un gran ahorro 
en el consumo 
energético.

-¿De qué tipo de aho-
rro hablamos? ¿Es 
mucho más cara que la fa-
chada tradicional?
El coste, es un 20% superior al de la fa-
chada tradicional, pero queda rápi-
damente compensado por el ahorro 
energético que conlleva. Hay estudios 
que señalan que por cada euro inver-

tido podemos tener un retorno de has-
ta 7 €. Fíjese que puede alcanzarse un 
ahorro energético de hasta un 75% y 
una aislamiento acústico del 72%. Y 

todo ello no son solo ventajas econó-
micas sino de aumento de ca-

lidad de vida de los que 
habitan en el inmueble 

y, por supuesto, la re-
ducción de emisio-
nes de CO2.

-¿Pero hay 
que colocarlas 

correctamente?
La forma de colocar 

la fachada influye más 
que la calidad de los ma-

teriales, y ese es un aspecto 
que nos diferencia de la competen-

cia. En FCV Aislamientos Envolventes 
empleamos únicamente a trabajado-
res con experiencia, ampliamente for-
mados y contratados directamente por 
nosotros. Disponemos de una oficina 

Certificaciones DAU

Con 30 profesionales, FCV Aisla-
mientos Envolventes se ha posicio-
nado como una de las empresas 
instaladoras especializadas en fa-
chadas ventiladas más importantes 
de España. Además, cuenta con los 
certificados DAU (Documentación de 
Adecuación al Uso) que otorga el Ins-
titut Tècnic de la Construcció (ITeC) y 
que reconoce la calidad de sus sis-
temas de subestructura. www.fcvae.es
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técnica que estudia y realiza el proyec-
to, y en nuestras instalaciones de Te-
rrassa contamos de toda la maquinaria 
y equipos de corte y plegado de piezas 
metálicas que nos permiten ser autosu-
ficientes para realizar cualquier tipo de 
fachada ventilada con todos sus com-
plementos y accesorios (remates, recer-
cados de ventanas, cubremuros, cortes 
a medida de cualquier tipo de pieza de 
cualquier material…).

“Nuestros 
profesionales 

tienen una gran 
experiencia en 
la colocación 
de fachadas 
ventiladas”

José Carlos Tomé, Manager de Stonhard South Europe 

Pavimentos continuos 
sostenibles y de alta calidad 
Stonhard, con más de 95 años de existencia, es el mayor fabricante e instalador 

a nivel mundial de pavimentos continuos y revestimientos anticorrosión.  
Su actividad en España comenzó en el año 2005 y desde entonces ha 

mantenido un crecimiento constante. Actualmente, la compañía está llevando 
a cabo un importante plan de inversiones en Catalunya y Levante con la 

perspectiva de posicionarse en esa zona del corredor mediterráneo.

-¿Dónde radica el éxito de Stonhard?
La clave es el tipo de cliente al que nos di-
rigimos. Trabajamos para las principa-
les empresas a nivel mundial en todos 
los sectores de actividad: alimentarias 
como Nestlé, Coca Cola, Bimbo, farma-
céuticas como Roche, Bayer, etc. Por otra 
parte, nuestra filosofía de trabajo se basa 
en la single source (fuente única); es de-
cir, proporcionamos un  enfoque global 
del proyecto, desde el diseño y fabrica-
ción de los productos, tras la evaluación 
y recomendación específica necesaria 
para cada cliente, hasta la instalación 
de dicha solución. Esto significa que te-
nemos la capacidad de dar una garan-
tía única en cuanto a materiales y mano 
de obra. Somos el único interlocutor en 
todo el proceso.

-¿Qué es un pavimento continuo y 
qué ventajas tiene? ¿En qué espacios 
puede aplicarse?     

Un pavimento continuo es un espa-
cio libre de juntas, fácil de limpiar, que 
protege el soporte existente de los dife-
rentes ataques que puede sufrir (mecá-
nicos, químicos, altas temperaturas) y 

que además proporciona un alto nivel 
estético, se puede jugar con diferentes 
colores, tipos de acabado, etc. Es un pa-
vimento óptimo para la industria, pero 
que cada vez se está utilizando más en 

espacios públicos y comerciales, como 
centros comerciales, hospitales, cen-
tros penitenciarios, colegios, etc.

-¿De qué materiales estamos 
hablando?
En Stonhard huimos del “uno para 
todo”. En este sector es habitual la 
utilización del llamado “multicapas” 
para casi todo. La ventaja de Ston-
hard es disponer de una gran diver-
sidad de sistemas y químicas. Por 
ejemplo, sistemas de mortero a lla-
na monocolor, como nuestro cono-
cido Stonclad, o multicolores como 
el Stonblend y Stontec, en diferentes 
químicas ya sea epoxi, poliuretano o 
metacrilatos.

-¿Son pavimentos sostenibles?
Nuestros productos son libres de di-
solventes, sin olores, utilizamos sis-
temas de empaquetado que evitan 
introducir millones de latas en los sis-
temas de gestión de residuos.

10  cuestiones que 
obtienen respuesta 
en Stonhard

1. ¿Cómo sabemos cuál es el 
sistema de pavimento que mejor se 
adecúa a mis necesidades?
2. ¿Cuenta su proveedor/instalador 
con la capacidad de fabricar sus 
propios productos?
3. ¿Quién instalará los productos?
4. ¿Qué métodos se utilizan para 
probar los productos?
5. ¿Obtendré lo que he comprado?
6. ¿Tengo que interrumpir mi 
actividad durante la aplicación?
7. ¿Son seguros los productos?
8. ¿Puedo obtener referencias de 
fuentes fiables?
9. ¿Los trabajos tienen una garantía? 
¿Qué significa dicha garantía? 
10. ¿Cuentan con servicio after 
sales?                                                                                                      

www.stonhard.es

-¿Qué relación calidad-precio tiene 
Stonhard?  
Stonhard es reconocida en el sector 
por su alta calidad. La relación cali-
dad-precio es muy importante. Un 
cliente que acomete una instalación 
de pavimento quiere un resultado 
de alta calidad y sobre todo lo que no 
quiere es oír hablar de problemas, ahí 
es donde Stonhard marca la diferen-
cia. ¿Qué precio tiene una parada de 
producción por un pavimento mal 
ejecutado? Incalculable.
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