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El encuentro resultó un éxito

El mayor centro comercial de 
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La solución está en la formación
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Editorial

En los últimos años el mercado del vidrio 
arquitectónico ha dado un gran salto hacia 

productos cada vez más complejos y de mayor 
dimensión. Lejos quedan los tiempos en los que 
primaba el vidrio sin capa, de poco espesor y en 
los que la gama de productos era muy limitada. A 
día de hoy los límites se han desdibujado y exis-
ten cientos de soluciones.

La demanda ha cambiado, nuestros clientes se 
han vuelto más exigentes y nosotros nos hemos 
impuesto el reto de evolucionar a su lado, tra-
tando de hacer posible con nuestra técnica los 
sueños imposibles de los arquitectos. 

Cada proyecto es único, cada producto distinto y 
eso conlleva realizar un estudio pormenorizado 
de cada uno de ellos. Nuestra meta es aportar 
una solución integral que dé respuesta a los tres 
conceptos base de un buen suministrador “servi-
cio, calidad y precio” y para ello es imprescindible 
contar con los mejores profesionales entre nues-
tras filas. 

En un mercado tan emergente, en el que el de-
sarrollo y la innovación van por delante de la 
experiencia, el único camino hacia la profesio-
nalización es la “formación”. No hay licenciados 
en vidrio arquitectónico, sino que aprendemos de 
nuestros errores y nuestros aciertos, de nuestros 
clientes y competidores, de cada una de nuestras 
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experiencias; en definitiva, nuestra universidad es 
el día a día.

En este afán por seguir evolucionando, el pasado 
junio, varios integrantes de los distintos departa-
mentos de Tvitec nos desplazamos a Tampere 
(Finlandia) para acudir a la 27 edición de la famo-
sa GPD (Glass Performance Days) y darnos cita 
con las mayores figuras y expertos de la industria 
del vidrio a escala mundial.

Durante más de cuatro días disfrutamos de cur-
sos y charlas de gran interés que no solo nos die-
ron la oportunidad de aprender más sobre temas 
que ya conocíamos, sino que nos permitieron 
ver las nuevas tendencias del sector, reforzando 
nuestra idea de que no podemos darnos tregua si 
queremos seguir marcando la diferencia.

Arquitectos y consultores compartieron con no-
sotros su visión del mercado desde la demanda, 
mientras que proveedores y fabricantes se esfor-
zaron en compartir con nosotros nuevas solucio-
nes tales como perfiles transparentes, escáneres 
capaces de ver aquello que nuestro ojo no es 
capaz de apreciar o maquinaria cada vez más 
automatizada y precisa.

Sin duda una experiencia muy necesaria que nos 
permitirá seguir mejorando y asesorando a nues-
tros clientes para encontrar la mejor solución 
para cada uno de sus proyectos.
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Tvitec hace 
cumbre en 
Nueva York

One Manhattan West
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One Manhattan West es el último hito de Tvitec en Nueva 
York y por ende en Estados Unidos. El rascacielos diseñado 
por SOM (Skidmore, Owings & Merrill LLP) se eleva 303 
metros sobre el suelo del desarrollo urbanístico más de 
moda en la Gran Manzana, Hudson Yards, y es por ahora el 
edificio más alto que viste con la piel acristalada de Tvitec en 
Norteamérica.

Para One Manhattan West se fabricaron cerca de 50.000 
metros de vidrio de alto rendimiento, que fue instalado en 
la torre por una de las mayores y mejores fachadistas de 
Estados Unidos y por extensión del mundo. Nos estamos 
refiriendo a Benson Industries. El resultado de la colaboración 
en el revestimiento es una fachada “tan espectacular en lo 
estético como homogénea”. Así lo resalta satisfecho por el 
trabajo realizado el responsable técnico de ventas de Tvitec 
para Estados Unidos, Alberto Gómez.

Casi 50.000 metros de vidrio visten los 303 metros 
de One Manhattan West, el rascacielos más alto 
acristalado hasta ahora por la compañía en USA

En Portada

One Manhattan West forma parte del nuevo skyline 
que está de moda entre los rascacielos de Nueva York, 
el que conforma Hudson Yards.
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Arquitecto:  SOM (Skidmor, Owings & 

Merrill LLP) 

Fachadista:  Benson Industries

Vidrio:  Doble acristalamiento con AGC 

Stopray Vision T

Superficie:  48.000 metros

“Es el resultado de un proyecto bien coordinado y en el que 
hay que resaltar el equilibrio entre la transmisión de luz y alta 
selectividad que se va a lograr en todo el edificio, con una 
llamativa y atractiva tonalidad azul”, remarcó Gómez.

One Manhattan West se sitúa con sus 67 plantas en una 
zona emblemática de Nueva York, sobre Penn Station, y 
justo al lado de Hudson Yards, zona en la que los antiguos 



TVITECINFO   |   Revista corporativa de comunicación interna 7

muelles ferroviarios han dejado paso al último conjunto de 
rascacielos más moderno de la ciudad. Tvitec fabricó piezas 
especiales de doble acristalamiento con vidrios templados 
de seguridad que en una gran medida fueron sometidos al 
proceso de HST.

La capa inteligente seleccionada para la fachada fue la 
Stropray Vision T de AGC para un total de cerca de 8.000 
unidades de vidrio aislante a través de las que otearán 
el horizonte neoyorkino los empleados de prestigiosas 
firmas de abogados o empresariales que ya han suscrito 
el arrendamiento de la mayor parte de los miles de metros 

disponibles de este complejo de oficinas. Y que al mismo 
tiempo disfrutarán del confort interior que procurará el 
vanguardista aislamiento acristalado así como de un notable 
ahorro energético.

One Manhattan West verá muy pronto cómo se va 
levantando a su lado un rascacielos prácticamente gemelo, 
según los planes del ‛gigante’ de la promoción inmobiliaria, 
Brookfield. Se trata de Two Manhattan West y Tvitec de la 
mano también de Benson Industries está dispuesta a igualar 
no ya el resultado de la primera torre sino incluso a mejorarlo.

One Vanderbilt será el segundo edificio más alto de Nueva York, solo 
por detrás del nuevo One World Trade Center. Con sus 457 metros 
de alto, se convertirá en menos de dos años en el principal hito de 
Tvitec en el ámbito de los rascacielos.

One Vanderbilt ha sido diseñado por el estudio KPF. Su estructura 
de vidrio, que recuerda a una elegante pirámide, está coronada por 
una gran aguja. La megaconstrucción abarca una manzana al oeste 
de la estación Gran Central, edificio con el que estará integrado.

La nueva torre de 148.600 metros cuadrados tendrá comercios en 
sus pisos inferiores y el resto estará destinado a oficinas. Las obras 
comenzaron en octubre de 2016 y se espera que terminen en 2020.

Esperando a One Vanderbilt
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Los arquitectos 
premian 1000 Maine
El complejo diseñado 
por KPF y Fox luce muro 
cortina Tvitec y es pionero 
en la revitalización del río 
en Washington

Tvitec por el mundo | Proyectos
1000 Maine es uno de los complejos de oficinas que están 
cambiando de cara en Washington la ribera del rio Potomac, 
en el área urbanística conocida como The Wharf. Y Tvitec 
debe congratularse de que a ello y a su reconocimiento en 
forma de premio haya contribuido su producción de vidrio de 
altas prestaciones para el muro cortina que reviste el edificio.

1000 Maine ha recibido recientemente el premio del Instituto 
Americano de Arquitectos (AIA | DC) a la excelencia en las 
categorías de arquitectura y diseño urbano dentro del área 
de Washington. A este grado ha contribuido la combinación 
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de terracota y vidrio aislante en su fachada, donde Tvitec 
suministró el vidrio para la fachadista Antamex.

El vidrio del muro cortina, que además ha recibido el elogio 
de revistas especializadas en acristalamiento como la 
americana US Magazine, fue fabricado en las instalaciones 
de Cubillos del Sil y para el doble acristalamiento se apostó 
por un vidrio Extraclear con Sunguard SN 70/41 de Guardian 

en la cara 2, una cámara de argón, y un segundo Extraclear 
templado para garantizar la máxima seguridad frente a 
posibles impactos.

1000 Maine ha sido diseñado por dos de los estudios de 
arquitectura más prestigios a nivel internacional. De un lado 
KPF y de otro Fox Architects.
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Isolar 2019: Negocio y ocio

Por vez primera en su historia los asociados de Isolar cele-
braron el pasado mes de junio su conferencia anual en Es-
paña. Tvitec como uno de los socios principales de este co-
lectivo de transformadores europeos de vidrio arquitectónico 
vinculados a la patente alemana fue el anfitrión de un grupo 
de más de medio centenar de invitados procedentes de Cen-
troeuropa, pero también de Portugal, Grecia e incluso India.

La Convención Isolar se reunió por primera vez en 
España con un interesante abanico de conferencias, 
actividades profesionales y de esparcimiento

Cumbre del vidrio en Ponferrada
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La cita, en palabras del máximo representante de Isolar, 
Hans-Joachim Arnold, bien puede considerarse como un 
“verdadero éxito”. Lo sentenció así en el preámbulo de la en-
trega de los premios Isolar 2019 en el marco incomparable 
del Palacio de Canedo, donde también se produjo la cena de 
gala y despedida de los participantes.

Premio especial

Rodeados de viñedos y de una temperatura privilegiada pro-
pia del microclima del Bierzo, Arnold hizo entrega al director 
general de Tvitec, Javier Prado, y al director de la factoría de 
Cubillos, Recaredo Prado, un premio especial por su trayec-
toria y por su fidelidad a los “colores” de Isolar. Fue un colofón 
excepcional, junto a la despedida al histórico Klaus Hunten-
brinker por su jubilación, a tres días de actividades en las que 
los momentos de ocio se trufaron de espacios para el debate 
y la reflexión tanto técnica como de las tendencias de futuro 
en el sector del vidrio de alto rendimiento.

Arquitectos y expertos en acristalamiento -de Arup, Dow, IFT 
Rosenhemim- desfilaron por los salones del Hotel Ciudad 
de Ponferrada, donde se concentraron las reuniones pre-
paradas por Hannes Spis. Especialmente comentada fue 
la conferencia final, dictada por el “trendwatcher” y futuris-
ta holandés, Richard van Hooijdonk, sobre cómo el internet 
de las cosas ya se está implantando en todos los sectores y 
también en la industria. La delegación de Tvitec en las confe-
rencias estuvo encabezada por Javier Prado y Ramón Soler. 
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Fábricas impactantes

En el campo industrial también fue muy destacable el impac-
to que las factorías de Tvitec, tanto la de vidrio plano como 
la del vidrio curvo, provocaron en los visitantes tras un dete-
nido recorridos por las plantas, tras los cuales no dudaron 
en confesar su admiración no sólo por las dimensiones sino 
también por el grado de avance tecnológico de Tvitec en el 
procesamiento de las distintas soluciones acristaladas en las 
que opera.

Tvitec, como declaró su director general, Javier Prado, a los 
distintos medios locales que siguieron la conferencias, ha 
querido realizar un esfuerzo organizador para que los socios 
Isolar conocieran España, pero en particular las bondades y 
maravillas del paisaje, la gastronomía o los vinos del Bierzo. 
Y desde luego la prueba puede considerarse como amplia-
mente superada con el despampanante panorama que los 
visitantes descubrieron en el Patrimonio de la Humanidad de 
Las Médulas o en las opíparas cenas en los restaurantes De 
Floriana, en Molinaseca, y de Palacio de Canedo, donde su 
dueño, Jose Luis Prada “A Tope” también recibió un premio 
honorífico de la organización Isolar.

Este escenario de satisfacción generalizada no habría resul-
tado redondo sin embargo sin el buen ambiente entre todos 
los participantes y la simpatía personalizada en Maryvonne 
Le Coq o Mioara Arnold, que con sus conocimientos de es-
pañol contribuyeron asimismo a un excelente entendimiento. 
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El mayor centro comercial 
de Luxemburgo luce Tvitec

El centro comercial más grande de Luxemburgo abrió sus 
puertas a finales mes de mayo y espera, según sus promo-
tores, once millones de visitas al año. Por eso es importante 
que el usuario o clientes de las tiendas de primeras firmas 
que se han establecido en la Cloche D’Or se sientan cómo-
dos en su interior y por supuesto seguros. 

El vidrio contribuirá a ello, según el diseño del estudio Fa-
beck Architectes. Y será el vidrio fabricado por Tvitec. Más 
de 5.000 metros cuadrados de soluciones acristaladas en-
vuelven un complejo que además está situado en un punto 

La Cloche D’Or hace del vidrio uno de sus 
estandartes exteriores y de confort para atraer a 11 
millones de visitantes al año a su galería de tiendas
Tvitec por el mundo | Proyectos
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neurálgico de la ciudad, por lo que su imagen resulta también 
relevante desde el punto de vista urbano.

Para la Cloche D’Or la apuesta de la fachadista italiana de 
ámbito internacional AZA Zambonini fue la de una combi-
nación de vidrio aislante con unidades laminadas. Para com-
pensar la máxima entrada de la luz solar con el control del 
calor. En este caso los responsables técnicos de Tvitec han 
visto adecuada la especificación de una combinación de Ex-
traclear de Guardian con un Sunguard Superneutral 62/34 
HT de la fabricante americana que precisamente tiene su 
sede europea en Luxemburgo.

Buena parte de las más de mil piezas que se han instalado en 
el supercentro comercial llevan además formas singulares 

y de tamaño destacado que contribuyen a dar un aspecto 
muy atractivo y espectacular a la construcción. Tras la piel 
exterior, la Cloche D’Or ofrece nada menos que 75.000 me-
tros de locales comerciales. 130 tiendas, 23 restaurantes y 
un supermercado de más de 12.000 metros cuadrados de la 
compañía Auchan. 

La calidad del vidrio de Tvitec determina que muchos exper-
tos en fachadas, arquitectos, promotoras y constructoras 
apuesten por su gama de productos como garantía para 
proyectos comerciales de estas dimensiones, donde la expe-
riencia y los resultados están ya acreditados en intervencio-
nes similares tanto en España como a escala internacional.

Arquitectos:  Fabeck Architectes 

Fachadista:  AZA

Vidrio:  Extraclear | Sunguard Superneutral 

62/34 HT

Superficie:  5.000 metros
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Una expedición de “Champions”
La planificación de la logística y el mimo en el transporte de 
las piezas de vidrio de alta calidad que se producen en Tvi-
tec es un eje capital para redondear el servicio que ofrece la 
compañía a sus clientes. En pos de la excelencia, la sección 
de expedición de la planta de Tvitec en Cubillos no deja de 
renovarse para alcanzar un óptimo desarrollo de las opera-
ciones de la empresa. 

Cerca de 10.000 metros cuadrados enmarcan el servicio de 
expedición de la planta, que recientemente se ha sometido 

Tvitec News

a un proceso de reorganización verdaderamente especta-
cular. El material procedente de las líneas se procesamiento 
se controla minuciosamente en un área específica en la que 
se embala y se prepara cada pedido antes de trasladarlo a 
los muelles de carga para su expedición final a los puntos de 
destino.

Pulcritud total
La imagen que ilustra esta información habla elocuente de la 
pulcritud y grado de organización que impera en este depar-

El equipo de Tvitec do Brasil es una piña. La plantilla paulista de Tvitec, 
capitaneada por Pepe Méndez y Justo Suárez, está consolidando a 
la firma como una referencia para los proyectos de volumen medio, 
fachadistas y cristaleros sobre todo del Gran Sao Paulo. Con Sao Paulo 
como epicentro Tvitec ofrece una amplia gama de productos, incluido 
un doble acristalamiento adaptado al singular mercado brasileño de la 
edificación, y sin perder de vista los equipamientos de refrigeración de 
bebidas.

El equipo de ventas lo integran tres vendedores internos, dos externos 
y dos coordinadores. A este frente se une personal especializado 
en el campo financiero, la planificación, compras y logística. Tras la 
ralentización del mercado de la construcción en 2016, el gerente, Pepe 
Méndez, es optimista aun en un contexto de cierta incertidumbre 
sociopolítica: “Se espera que a partir del próximo año retome el 
crecimiento”, aventuró.

Tvitec do Brasil, un equipazo
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tamento de cara a garantizar la máxima calidad en la entrega 
de los materiales de alto rendimiento que se manipulan con 
la última tecnología pero también con una exquisita delicade-
za profesional.

Así lo resalta el máximo responsable del área de Expedición, 
Horacio Gallardo, que no escatima tampoco elogios por su 
responsabilidad sobre la tarea de más de una treintena de 
operarios que se encargan de que todo salga a la perfección 
también durante los turnos del fin de semana.  

1.600 toneladas semanales
Semanalmente se organizan en la planta de Cubillos nada 
menos que casi un centenar de cargas tanto para España, 
como Europa y América a través, en este caso, de contene-
dores marítimos. Lo que en muchos casos supone una suma 
en toneladas de 1.600 toneladas de vidrio de alto rendimiento 
a la semana.

Tvitec do Brasil está muy enfocada en los vidrios laminados, tanto 
incoloros como reflectivos, así como sobre el templado, producto que 
copa el 70% del mercado brasileiro. “También intentamos divulgar el 
doble acristalamiento, que en Brasil todavía es poco conocido y de 
uso limitado. Estamos muy interesados en desarrollar este producto 
para intentar que el vidrio en la construcción civil pase a otro nivel 
de producto de mayor valor añadido, tanto en prestaciones como en 
precio”, sentenció. 

En la imagen pasamos revista a este auténtico equipazo. Arriba y de 
izquierda a derecha: Ana Carolina, Ana Paula, Marcos, Rosangela; 
Jose, Leandro, Justo, Michely, Gilvan y Fernanda. Abajo, de izquierda a 
derecha: Lucas, Vilton, María, Pepe, Maite, Clebson y André.

Una visión panorámica del área de expedición de Tvitec donde resulta patente la 
llamativa pulcritud de todo el espacio y el alto grado de organización para las cargas.
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Acero puro 
entre el 
cristal

El tipo más duro de Tvitec trabaja infatigable entre los equi-
pos de manufactura de la fábrica de Cubillos y desde luego 
su complexión no es la de Floyd Mayweather. Bajo el uni-
forme naranja de trabajo es más fácil contarle las costillas 
que los músculos. Sin embargo cuando Roberto González 
Pascual (45 años) se enfunda en su equipación deportiva 
es patente su fibrosidad y el prototipo atlético de quien cada 
semana se mete entre pecho y espalda entre 23 y 26 horas 
de entrenamiento. Y no un entrenamiento cualquiera: “Tres 
días de bici, tres días de agua y tres días de carrera”, como el 
mismo explica la sucesión que lleva para estar en el punto de 
forma óptimo.

De este modo es como llegó el pasado mes de mayo, por pri-
mera vez, a la Lanzarote Ironman, una prueba para el Cam-
peonato del Mundo de Ironman que se celebrará en octubre 
en Hawai. A la cita canaria con los primeros 4 kilómetros de 
natación, 180 más sobre dos ruedas y otros 42 de maratón 
de postre, acudieron 1.800 especialistas de 60 países de 
todo el mundo.

¿Cuál fue el resultado de la experiencia? Roberto entró en la 
meta tras 11 horas y 20 minutos a tope como 32º clasifica-
do en la categoría de 40 a 45 años, y como 130º de la clasifi-
cación general. “Está bien. Iba a disfrutar de la prueba. El año 
que viene voy a buscar la clasificación para Hawai”, promete.

Roberto González Pascual debutó en 
la durísima Ironman Lanzarote como 
130º clasificado entre más de 1.800 
triatletas participantes de 60 países

Ironman en Manufactura Lleva desde los 19 practicando maratón y compaginando su 
actividad deportiva con la industria del vidrio. “Llevo desde 
1997, que entré en Cristalglass, y la verdad es nunca he esta-
do tan encantado en la empresa como hasta ahora. A todos 
los niveles. Y creo que es generalizado”, señala en referencia 
a la posibilidad de que más compañeros puedan compatili-
zar la actividad laboral con una vida de deportista.

En Lanzarote Roberto dejó muy alto el pabellón de Ponferra-
da -donde reside con su mujer- de la comarca del Bierzo, y 
por supuesto de Tvitec, donde muchos compañeros o su 
propio encargado presumen de él no sólo como deportista 
sino también como persona, como buena persona. 

Él responde a esta confianza con más retos: “El año que vie-
ne voy a bajar una hora mi tiempo y voy a entrar entre los tres 
primeros clasificados de la categoría de 45 a 49 años que 
son los que dan acceso al mundial de Ironman en Hawai”. 
La asignatura pendiente para ello va a ser el agua. “Es que 
podría decirse que hace poco ni sabía nadar. Además es el 
test más duro porque te lanzas al mar con otros 1.800 parti-
cipantes y te caen golpes por todos los lados”.

Desde Tvitec todos estamos seguros que Roberto va a cum-
plir sus metas, como lo hace diariamente en las labores que 
tiene asignadas en el departamento de manufactura. 

¡Mucho Ánimo Rober!.

Roberto se cuida al máximo en sus hábitos saludables para responder 
a las exigencias de la competición, de su afición, y por supuesto 
de su trabajo. “Hay que comer las menos grasas posibles. Nada de 
productos sintéticos. Mucha fruta e hidratos puntualmente como la 
pasta”, aconseja. Pro tampoco es un talibán de la dieta y entiende 
que muchos de sus compañeros no tienen necesidad de llevar hasta 
su extremo la alimentación. “Aunque es preferible la carne de pollo, 
no hay quien haga ascos a un buen solomillo de ternera”, admite. 
Y desde luego no renuncia a su debilidad, los dulces. Pero eso sí, 
remarca: “Que sean caseros”.

Dieta sana, pero con 
un buen solomillo
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Los planos, por penalties

Máxima igualdad. El cuarto Derbi del Vidrio se dirimió des-
de el punto de penalti. Y los planos estuvieron más acerta-
dos que los curvos. El periodo reglamentario concluyó con 
un empate a cuatro goles. Aunque los curvos sólo pudieron 
igualar a última hora el hat trick estelar de Fran Dominguez 
que había remachado Sergio García, tras una espectacular 
asistencia de tacón de Roberto Arias.

Por los planos “mojaron” Patrick Corcoba por partida doble, 
Filipe Guarino y Sergio Corcoba, pero llegaron desinflados a 
la tanda de penas máximas. Un derbi más estuvieron en plan 
felino los guardametas, Guillermo para los curvos y José 
Manuel para los planos. Y no hay que pasar por alto la ecua-
nimidad del árbitro, en esta ocasión el señor Domínguez del 

Después de un empate a 4 goles durante el periodo 
reglamentario, los planos estuvieron más acertados que 
los curvos desde los nueve metros
Derbi del vidrio

Los integrantes de los “planos”, con camiseta gris, no vacilaron a la hora 
de expresar su júbilo por la victoria frente a los “curvos” de verde.

Fotos: Morgan Fovez
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colegio Toralense, bien auxiliado en la banda por el director 
del BAR el señor Pardo.

La rivalidad volvió a estar también latente en los banquillos, 
donde se impuso el cerebro táctico de Inglis, y asimismo en 
las gradas, donde las aficiones se vieron contagiadas por el 
ánimo de las presidentas de los dos equipos, Jessica Naulin 
para los curvos, e Isabel Castañeda para los planos. Ambas 
posaron para el saque protocolario arropando al presidente 
de honor del derbi, Javier Prado, que en rueda de prensa ante 
los medios de comunicación volvió a destacar “el buen am-

biente” del choque y sobre todo su fenomenal fondo “benéfi-
co” a favor del Banco de Alimentos del Sil.

Entre los cánticos de victoria, el tridente presidencial hizo 
obsequio de diversos regalos educativos a los hijos de los 
jugadores que acudieron a presenciar el derbi, y que se su-
maron en último término al Tercer Tiempo que como es ya 
tradicional se disputó opíparamente en el Bar Las Eras, frente 
al Cubillos Arena. La organización agradeció su colaboración 
al Ayuntamiento de Cubillos y a la firma textil Moroda que 
cedió una vez más las camisetas.

Alineaciones

CURVOS: 

Guillermo Mantenimiento (P), Filipe Guarino, Rui Joaquim, Carlos 
Curvo; Eder Prada, Patrick Corcoba, Sergio Corcoba, Jhonatan, 
Javi Arguedas, Dani García y David Méndez  

PLANOS: 

Jose Manuel Álvarez (P), Pablo Casado, Javi Reguera, Fran 
Domínguez, Roberto Arias; David Abad, Horacio Gallardo, Simón, 
Pepe, Alberto Vega, Héctor Castro y Sergio García
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El personal de oficinas de la empresa Tvitec ha querido contribuir a la excepcional labor social que desa-
rrolla el Banco de Alimentos del Sil (BAS) en el Bierzo con la donación de 500 euros para contribuir a sus 
actividades humanitarias. El dinero se recaudó durante el Derbi del Vidrio que cada año enfrenta en un 
partido de fútbol a integrantes de las divisiones de vidrio plano y de vidrio curvo. La recaudación se entregó 
durante un breve acto en el que participaron el presidente del Banco de Alimento del Sil, Damián Tascón, y el 
representante de los trabajadores, Manuel Domínguez, en la imagen junto a María Álvarez, Francisco Díaz 
y Mónica García (BAS). Esta iniciativa se suma a otras de responsabilidad social promovidas por Tvitec y 
que han tenido como destinatarios el propio BAS, Cáritas o el Comedor Social de Ponferrada.

El Derbi del 
Vidrio colabora 
con el Banco de 
Alimentos del Sil

Derbi del vidrio | Socialmente responsables

Superamos los 1.000 fans en LinkedIn
La página de Tvitec en LindedIn es cada vez más popular. Después de unos meses de 
funcionamiento el número de seguidores de los contenidos de @TvitecSystemGlass en esta red 
supera ya la cifra del millar. Esto se debe en buena medida al interés que despiertan muchos de los 
proyectos que se acristalan con las soluciones de alto rendimiento de la compañía. Recientemente 
la publicación de las nuevas experiencias con el vidrio curvo reunió en pocos días más de 4.000 
impresiones con una tasa de interacción del 40%. Es destacable también en este sentido el papel 
de “embajadores” en la red profesional de nuestros responsables técnico, de calidad y operations 
manager, Javier Reguera, Pablo Álvarez y David Abad, respectivamente, junto al director de 
Comunicación, Roberto Arias, y la coordinadora Jessica Naulin.

En primera fila de la GPD 2019 en Tampere
David Abad, Javier Requera y Pablo Álvarez integraron la representación de 
Tvitec en uno de los acontecimientos anuales que cada año concitar el interés 
del sector del vidrio a escala internacional. A la GPD celebrada en la localidad 
de Tampere acudieron para recopilar información trasladable a las operaciones 
de Tvitec. En la imagen, al fondo en el centro, puede verse en primea línea 
del showroom organizado por Glaston tanto a Pablo Álvarez como a Javier 
Reguera.

Las jornadas de puertas abiertas que Fenzi Tecglas 
dedican al mercado cristalero ruso ha convertido a la 
factoría de Tvitec en una parada casi obligada. Un año más 
alrededor de una treintena de empresarios y empresarias 
del sector visitaron la fábrica de Cubillos sobre todo para 
detenerse, lógicamente, en la máquina de impresión 
digital de 12 metros bajo las explicaciones de Manolo 
Ramos y Francesca Soler. Con todo, la comitiva se fue 
impresionada una vez más por la magnitud de la superficie 
y la maquinaria de alta tecnología que reúne Tvitec para el 
procesamiento de vidrio arquitectónico.

FOTOVISITAS

La misión rusa de Fenzi-Tecglass, un clásico en Tvitec
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HBG CORP apunta a un 
A2 Plaza espectacular

HBG CORP ha diseñado y ultima ya la instalación de la fa-
chada del proyecto inmobiliario más reciente de Iberdrola 
en Madrid, el edificio A2 Plaza. El nuevo complejo de ofi-
cinas será de los más avanzados tecnológicamente y sos-
tenibles de la capital. Actualmente los trabajos de diseño 
e ingeniería atraviesan las fases finales y desde el mes de 
mayo la compañía está inmersa en el proceso de instala-
ción. Desde el prisma técnico, el edificio está compuesto 
por dos grandes bloques de estructura de hormigón, unidos 
por pasarelas metálicas situadas en cada uno de los pisos, 
y más de 10.000 metros cuadrados de muro cortina de alu-
minio que conforman la fachada principal.

En ésta se inscribe por primera vez la producción integral 
de vidrio arquitectónico de Tvitec. Piezas de vidrio plano 
y de vidrio curvo en doble acristalamiento, con una capa 
triple plata de máxima selectividad que garantizarán la con-
fortabilidad de los usuarios y un gran ahorro y eficiencia 
energética al regular la temperatura en su interior. Las pie-
zas alcanzan dimensiones de tres metros y pesan más de 
700 kilos cada una.

El proyecto cuenta además con fachadas interiores de 
muro cortina stick, lucernarios en cubierta con exutorios 
para evacuación de humos, fachada atrio como nexo de 

Moldea con el vidrio plano y curvo de Tvitec una 
fachada icónica para el nuevo complejo de oficinas 
de Iberdrola en Madrid
Más que clientes, amigos
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Innovando

unión de ambos bloques (diseñada con un sistema atiran-
tado); marquesinas en los accesos al edificio con entrada 
al atrio revestidas con paneles composite de aluminio, ba-
randillas all-glass en los accesos y pasarelas, y puertas de 
evacuación y automáticas.

HBG CORP, que trabaja en este proyecto junto a Iberdrola 
Patrimonio, Anaya Arquitectos, BOVIS y Ferrés Arquitec-
tos, fue la encargada de realizar una muestra visual de la 
fachada que se presentó hace un año en la sede central de 
la compañía y que permitió decidir la solución del proyecto 
tanto en acabados, como en solución constructiva.  Gracias 
a este modelo a escala real, la compañía pudo evaluar el 
diseño y la funcionalidad de este proyecto que se caracte-
riza por la utilización de vidrios curvos de grandes dimen-
siones y una modulación tipo de 3.600 x 2.700mm en las 
zonas rectas. Así mismo, la prueba permitió confirmar la 
viabilidad del proyecto y ofrecer una muestra real al cliente.

Al tratarse de un proyecto que cuenta con una modulación 
no estándar, la compañía realizó un ensayo prestacional en 
las instalaciones en Tecnalia (San Sebastián) con el que se 
pudo corroborar el correcto planteamiento del diseño. La 
propuesta de HBG CORP superó todas las pruebas de per-
meabilidad al aire bajo presión, estanqueidad del agua, re-
sistencia al viento, resistencia al impacto y carga horizontal. 
Las previsiones indican que el proyecto finalizará en febrero 
de 2020.

Las regulaciones medioambientales cada vez más 
estrictas han obligado a los arquitectos, ingenierías 
y consultores de energía a reexaminar el diseño de 
las fachadas de vidrio modernas debido a su impacto 
significativo en la pérdida de energía y las emisiones 
de CO2. Los avances en la reducción de los valores U 
y los riesgos de condensación son ahora temas clave. 
Los bordes de vidrio aislantes son áreas críticas don-
de una nueva y patentada innovación de Dow, Energy 
Star, ensayada según la aprobación europea ETAG 
002 y EN 1279, puede contribuir a un borde de vidrio 
más cálido, lo que contribuye a un mejor rendimiento 
energético y a temperaturas de superficie de vidrio 
más cálidas. 

DOWSIL™ 3364 Warm Edge IG Sealant es una silicona 
estructural de sellado de borde secundario en UVA, 
que ofrece una conductividad térmica hasta un 45% 
más baja y valores psi un 25% más bajos en los dise-
ños de borde cálido en comparación con las siliconas 
estándar. Ayuda a reducir aún más el valor U del muro 
cortina, dependiendo del sistema / composición de la 
fachada, con una mejora de hasta el 5% sin cambiar el 
diseño general del sistema. El sellante DOWSIL™ 3364 
también contribuye a un mayor nivel de confort para 
los ocupantes del edificio al elevar la temperatura de 
la superficie interna del vidrio hasta en + 1 ° C, lo que 
reduce aún más el riesgo de condensación.  Para uso 
en fachadas modulares, diseños de sistemas con 
inserción, vidrios en esquina, diseños de fachadas de 
madera, ventanas y puertas. 

Más información y datos técnicos sobre DOWSIL™ 
3364 Warm Edge IG Sealant en: 

consumer.dow.com/warm-edge

Un avance 
apasionante 
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Glask, todas tus consultas en un clic

Porque somos conscientes de que no es posible conocer to-
dos los materiales de la construcción en la profundidad de-
seable, Tvitec quiere contribuir a cubrir cualquier cuestión o 
duda que pueda suscitarse a propósito del uso del vidrio de 
alto rendimiento en la edificación. No sólo entre sus clientes 
sino entre cualquiera que esté pensando en desarrollar un 
proyecto en el que el acristalamiento sea una pieza capital. 
Desde arquitectos, pasando por ingenierías, consultoras, fa-
chadistas o constructoras.

Tvitec lanza Glask. Cualquiera que precise asesoría acerca 
del vidrio en torno a su diseño, funcionalidad y prestaciones 
está ahora apenas a un clic de distancia de recibir el consejo 
de verdaderos expertos. A través del correo electrónico di-
recto glask@tvitec.com los especialistas de Tvitec recibirán 
la consulta y en el periodo más breve posible le darán res-
puesta.

Glask, además, estará presente de inmediato en el perfil de 
Linkedin de @TvitecSystemGlass, ofreciendo información de 

Tvitec lanza un canal online de asesoramiento técnico para resolver 
cualquier interrogante relacionada con el vidrio arquitectónico
Tvitec News

interés técnico y casos prácticos que se pueden plantear en 
los proyectos que nuestra compañía suministra en todo el 
mundo. Y a finales de año también se podrá acceder a Glask 
a través de una nueva web, que por cierto se está preparan-
do con una información muy profusa sobre toda la gama de 
soluciones acristaladas de altas prestaciones que ahora mis-
mo se están suministrando desde España para los proyectos 
más icónicos a escala mundial.

Glask se plantea como una plataforma de asesoramiento, 
pero también de comunicación y formación continua. Y so-
bre todo permitirá una elección correcta del acristalamiento 
para lograr que el resultado final de la construcción, tanto en 
exteriores como en interiores, maximice todas las grandes 
potencialidades del vidrio no sólo desde el prisma estético. 
Desde el punto de vista de la luminosidad, el aislamiento, la 
seguridad, la acústica y más allá, de la eficiencia y el ahorro 
energético. 

Esperamos tus consultas: glask@tvitec.com

mailto:glask@tvitec.com
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Si en Tvitec se llegara a instaurar un Premio a la Natalidad, 
el trofeo llevaría grabado el nombre -a mucha distancia del 
segundo- de Miguel Ángel Mesa Blanco. Este operario de 
doble acristalamiento acaba de ser padre no por primera, 
ni segunda, ni por cuarta, sino por séptima vez. Pero el hito 
ha merecido sin duda la pena porque sólo hay que ver la ca-
rita de Lola en la foto para darse cuenta de ello. Su madre, 
Estefanía Oliveira, dio a luz el 6 de mayo en el Hospital del 
Bierzo y el bebé pesó 3,1 kilos. Los seis hermanos de Lola 
-otras cuatro niñas y dos chicos- están ilusionados con la 
nueva incorporación familiar, que engrosa también el censo 
de la localidad de Camponaraya, donde residen. La pregun-
ta ahora, parafraseando el título de una serie mítica de los 
80, es: ¿Con siete basta?

Antes, en abril, Miguel Corredera Rodil, del área de mante-
nimiento, se convirtió en padre por segunda vez. El retoño 

¿Con siete basta?
se llama Martín y su madre, Vanesa, dio a luz en el Hospital 
del Bierzo el día 24 del citado mes. Feliz sobre todo está 
Miguel, su hermano mayor, de 8 años, que ya venía persis-
tiendo durante una temporada sobre la conveniencia de 
aumentar la familia. El mismo día, en Villena, Juan Manuel 
Pardo Romero, que trabaja en manufactura en la planta de 
Soler fue padre de Nina. Su esposa Rosana dio a luz en el 
Hospital de Alicante y la pequeña pesó 3,8 kilos.

Al otro lado del charco, sólo seis días después, el respon-
sable de ventas de Tvitec para el área de Norteamérica, Al-
berto Gómez Cruzado, debutó como progenitor. Su esposa 
Pilar alumbró a un niño precioso en la Clínica del Country, 
en Bogotá, El pequeño Alberto, que pesó tres kilos al nacer, 
está realmente precioso y gracias a las nuevas tecnologías 
su padre no pierde detalle de su crecimiento entre avión y 
avión.

El capítulo de natalicios se cerró en junio en Tvitec con sen-
dos “bautizos” en las mesas de corte y en la serigrafia digi-
tal. Raúl Manuel Da Silva fue padre el día 3. Su esposa Yes-
sica Teixeira dio a luz a Raúl, que pesó 3,2 kilos, y comple-
tará la “parejita” con su hermana Ilea, que ya ha cumplido 7 
años. La familia disfruta de su nuevo estado en la localidad 
de Las Ventas de Albares.  Borja Fernández Villanueva, 
operario de serigrafía digital, se incorporó al club paternal 
el 6 de junio con el nacimiento de Daniela, que pesó cuatro 
kilos a su llegada al Hospital del Bierzo. La madre, Yurena 
Amigo, está feliz con su bebé y presume de ella en el barrio 
ponferradino de Flores del Sil, donde residen.

En Las Palmas, Marcos Ulises González Alemán, empleado 
de Perfiles Industriales Tvitec, fue padre el día 10 de julio. 
Su mujer, Jéssica del Rosario Hernández, dio a luz a un bo-
nito bebé que se llamará como buen canario, Guayre.

Felicidades y enhorabuena a todos!!!

Muy personal

Irene Gómez tiene 7 años, vive en Cacabelos, y su edad es inversamente propor-
cional a su gigantesca sensibilidad social. A raíz de la grave y larga enfermedad de 
su abuela decidió que quería donar su pelo para hacer pelucas para las personas 
con cáncer. El problema es que en ese momento su cabello era demasiado cor-
to y que ella estaba ansiosa por poder aportar su granito de arena cuanto antes. 
El pelo de Irene no creció desafortunadamente todo lo deprisa que ella hubiera 
querido para que su abuela pudiera acariciarlo. La yaya falleció el pasado mes de 
diciembre. Pero el coraje de esta niña es realmente tremendo. Decidió en medido 
de una profunda pena que el mejor homenaje que podía tributarle a su abuela era 
seguir adelante con el proyecto. Y al final, el pasado mes de mayo, su coleta sobre-
pasó por fin los 20 centímetros. Corrió a la peluquería Spazio de Ponferrada —que 
colabora con la Asociación de Lucha contra el Cáncer AECC— para ejecutar su 
deseo y el que con toda seguridad habría sido también el de su abuela: colaborar 
en la medida de la posible para conseguir que otras personas que padecen la en-
fermedad puedan superarla. 

Ojalá este gesto humanitario y emotivo de la hija de un trabajador de Tvitec sirva 
como ejemplo y se haga extensivo a toda la sociedad. Orgullosos de Irene.

Irene, contra el cáncer
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Triunfamos con la escudería 
del IESVE en el Hiperbaric 
2019 celebrado en Burgos
Tvitec patrocinó a la escudería del 
Instituto Virgen de la Encina de Pon-
ferrada (IESVE) para el diseño de 
los bólidos de energía cinética que 
participaron en el Hiperbaric 2019 que 
se celebró en Burgos. Los chicos del 
IESVE obtuvieron diversos premios. El 
primero en rendimiento y actitud en la 
carrera. El segundo en la clasificación 
general categoría C4. Y el tercero en 
la clasificación final del proyecto Hi-
perbaric. Tvitec está al lado sin duda 
de la formación y la estimulación del 
talento de nuestros jóvenes.

La televisión francesa nos hizo 
protagonistas de la seguridad        
del aeropuerto de Orly 
La cadena temática RMC emitió recientemen-
te un documental sobre la megaconstrucción 
del aeropuerto de Orly, en París, y Tvitec tuvo 
un papel bastante destacado en lo que toca 
a la futura seguridad de la infraestructura. El 
arquitecto de Orly y los responsables de la 
constructora Vinci destacaron el acristala-
miento de Tvitec -con imágenes específicas 
de nuestra fábrica- como uno de los de mayor 
calidad de Europa en lo que toca a seguridad 
en caso de atentados como el del aeropuerto 
de Bruselas.

Fuimos talismán en el ascenso 
de la Deportiva a la Liga 123
La nueva valla publicitaria de Tvitec que se 
estrenó en el Toralín con motivo del inicio 
de la liguilla de ascenso a Segunda División 
de la S.D. Ponferradina se convirtió en una 
especie de talismán victorioso. El equipo 
alcanzó su objetivo sin perder un solo partido 
y la temporada 2019-2020 estará en la Liga 
123. Tvitec seguirá apoyando a la Deportiva 
está vez con una renovada valla blanquiazul, 
cuyo diseño ya os presentamos aquí.

¿A QUE NO SABÍAS QUÉ ...

PA S I Ó N  P O R  E L  V I D R I O                 WWW.TVITEC.COM         
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