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Javier Prado
Director General Tvitec

Editorial

El sábado día 19 de octubre fui a la oficina. 
Temprano, por la mañana, como habitualmen-

te tengo por norma. Y en un momento determi-
nado entró un whatsapp en mi teléfono móvil, 
que inmediatamente cogí para leerlo. Era de mi 
hermano Care.  Al abrirlo pude leer… “SE MURIÓ 
VICTOR”.

No puedo describir aún cómo me quedé y lo que 
sentí en ese fatídico instante. El día anterior, vier-
nes, Alberto Sutil y yo viajábamos desde  Madrid 
a Ponferrada y me había preguntado cómo se 
encontraba de salud Víctor. Le contesté que yo 
mismo había estado el sábado anterior visitán-
dolo, que tenía un buen aspecto, que lo había 
encontrado muy animado y con muchas ganas 
de volver a trabajar. Habíamos acordado ir juntos 
ese domingo día 20 a verlo, pero ya no pudo ser.

Victor y yo éramos del mismo pueblo. Por lo tanto 
lo conocía desde pequeño. Recuerdo a su padre, 
que hacía compras en la ferretería de mi padre y 
recuerdo a también a Victor de niño y de joven. 
Además de ser mi amigo, trabajábamos juntos. 
Se incorporó a una edad muy temprana a la plan-
tilla de Cristalglass y fue progresando tanto en 
conocimientos como en responsabilidad. 

Naturalmente formó parte del nuevo proyecto 
Tvitec y era en la actualidad el jefe de producción 
de la fábrica. Siempre fue un apoyo importante 
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para mí. Siempre fue mi amigo, mi compañero y 
también mi subordinado. Siempre supo estar a la 
altura con la empresa, conmigo y con sus com-
pañeros.

Puedo decir que esta pérdida me ha dejado un 
gran vacío, porque lo sentía muy cerca, me apo-
yaba mucho en él. Ahora que me falta Victor lo 
valoro más y lo echo mucho de menos. Victor era 
un líder para sus compañeros, que se compro-
metía con todos y en todos los proyectos. Nunca 
me dijo a nada que no y nunca le vi una cara de 
desaprobación a lo que se le pedía.

Tengo muy clara su imagen, su cara, su semblan-
te. Lo recuerdo como se recuerda a un ser muy 
querido y quiero expresar mi sentimiento hondo 
de dolor y mi profundo agradecimiento de la ma-
nera que sé. Me consta que muchos compañeros 
de la familia Tvitec hacen suyos también mis sen-
timientos y mis palabras, porque de verdad que 
era una persona muy querida, muy respetada, 
muy válida y sobre todo muy fiel.

Deseo tener un recuerdo para su esposa Mila y 
para sus cuatro hijos, de los cuales uno, Cristina, 
forma parte de nuestra plantilla. Ellos saben que 
nos tienen para apoyarles en lo que sea.

Descansa en paz mi querido amigo Víctor. Recibe 
un gran abrazo.
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El vidrio 
de Tvitec 
contribuye a la 
extraordinaria 
rehabilitación 
de los Baños de 
la Reina en las 
instalaciones 
del manantial 
de Solán de 
Cabras

Tvitec por España

En la Serranía de Cuenca, a 950 metros sobre el nivel del mar y a mitad de camino 
entre Madrid y la costa levantina, se haya enclavado el valle de Solán de Cabras. 
En este marco incomparable brota una de las aguas más puras, transparentes y 
naturales no sólo de España sino también de Europa, el agua Solán de Cabras.

Solán de Cabras fue declarada de utilidad pública por Carlos IV a través de un Real 
decreto de 10 de abril de 1790. Emerge a una temperatura de 21º, con un caudal de 
5.400 litros por minuto, y ya desde la España romana ha sido considerada como 
curativa 

La rehabilitación del espacio histórico de los Baños de la 
Reina se enmarca en el compromiso que Solán de Cabras, 
perteneciente a la cervecera española Mahou San Miguel, 
mantiene con la preservación del paraje de Beteta. En el 
edificio, destaca el arca de los baños de 1775 y las bañeras 
originales, realizadas en piedra y consideradas como las pri-
meras construidas expresamente para un balneario, el cual 
finalizó el arquitecto Antonio López Aguado en 1817 con un 
estilo neoclasicista acorde con la moda de la época.

Agua con sabor a legado histórico

Los Baños de la Reina se popularizaron a partir del siglo XVIII, 
cuando Carlos III ordenó la construcción de los accesos a 
los primeros baños y a la hospedería. Aunque el verdadero 
origen de la denominación de este espacio se debe a que, 
en 1826, el edificio albergó a Fernando VII, su esposa María 
Josefa Amalia de Sajonia, y su corte. Y para dar visibilidad 
a esta gran consolidación del patrimonio arquitectónico de 
Solán de Cabras y su declaración de interés histórico artísti-
co, el vidrio de alto rendimiento de Tvitec ha jugado un papel 
capital.
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Un equipo de primera En la imagen posan durante una visita a los 
baños un buen número de representantes de 
algunas de las firmas que han formado parte 
del espectacular equipo multidisplicinar que 
ha hecho realidad el Proyecto Sajonia. De iz-
quierda a derecha: Miguel Molina, de cons-
trucciones Miguel Molina,  Luis de Ramón, hi-
drogeólogo de Geocisa; Jaime Barneto, Belén 
de Pedro, Irene Muñoz, Ricardo de Santiago, 
de LogoSapiens.Fernando Muñoz, de Cymsa, 
Miguel García Vaquero, de despacho de arqui-
tectura 7steps, Pablo Alvarez y Jaime Rodri-
gálvarez, Cymsa; Luis Manuel Reinosa y Victor 
de Construcciones Reinosa, Francisco Jesus 
Arellano, de Indus y David de Reinosa. 

En la fila inferior: Ana Maria Arellano, Product 
Manager Marketing Unidad de Aguas Mahou 
San Miguel, María del Busto y Félix Millet (Lo-
goSapiens); Rosa Maria Zaplana, Innovation 
Brand Manager, Marketing Unidad de Aguas 
Mahou San Miguel, Yanira Huertas, despacho 
de arquitectura ARQOH,   Raul Alonso, Geren-
te de la Planta de Solán de Cabras, Roberto de 
Prados, jefe de Proyectos de la Dirección de 
Desarrollo Industrial de Mahou-San Miguel, 
Felipe López, Coordinador de Seguridad y Sa-
lud de TUV SUD, Fernando Olmedilla Lacasa,  
ARQOH, y Jose Manuel Martinez, coordinador 
de Seguridad y Salud de TUV SUD.

El nuevo proyecto integral, dirigido por la agencia Logo Sa-
piens, destila estilo, elegancia y funcionalidad por todos los 
rincones. Y en ese espíritu se inscribe la aportación del vi-
drio que Tvitec fabricó para hacer transparentes los baños. 
Para ello, se estableció una coordinación muy directa entre el 
propio director comercial de Tvitec, Alberto Sutil, y el jefe de 
Proyectos de la Dirección de Desarrollo de Operaciones de 
Mahou-San Miguel, Roberto de Prados.

Se eligió en primer lugar un vidrio low-iron de alta transpa-
rencia y luego se optó por un laminado sobre piezas 10 +10 
mm con la incorporación de Sentry Glass para la máxima 
seguridad y resistencia de cada una de las unidades pisables 
que se terminaron instalando. Asimismo, para evitar cual-
quier tipo de deslizamiento indeseado se añadió una serigra-
fía con ondas al 50% de densidad, procesos todos que sólo 
Tvitec puede desarrollar con la alta calidad que requieren 
este tipo de obras icónicas.

Para que se cumplieran todos los plazos en los suministros, 
se encargó la coordinación específica a Manuel Domínguez, 
del área de nacional, que no duda tampoco en resaltar “los 
magníficos acabados que se consiguieron en cada pieza”. 

El grado de satisfacción sobre el trabajo realizado parece ser 
el denominador común para todas las partes implicadas. “Ha 
sido un proyecto diferente, atípico para los proyectos habitua-
les del área industrial. Creo que se ha llegado a un equilibrio 
entre la rehabilitación de un espacio protegido desde el pun-
to de vista arqueológico, con la funcionalidad de un espacio 
de imagen de marca para nuestra compañía, donde poder 
reunir a clientes y empleados para mostrarles el origen y la 

historia del agua de Solan de Cabras”, subrayó el portavoz de 
la compañía, Roberto de Prados.

“Gracias a los vidrios reforzados de Tvitec”, aseguró el jefe 
de proyectos de la Dirección de Desarrollo de Operaciones 
de Mahou San Miguel, “hemos podido aunar dos objetivos 
del proyecto. La funcionalidad del edifico sin renunciar a la 
posibilidad de observar los antiguos Baños de la Reina. ‘Tec-
nología e historia en una misma pisada’ ”.

El Proyecto integral ha sido dirigido por la agencia Logo Sa-
piens y el despacho de arquitectura ARQOH. Además, han 
participado en la remodelación la empresa Construcciones 
Miguel Molina, la Instaladora Cymsa y Geocisa para la parte 
de hidrogeología y del manantial. 

El presidente de la Junta de Castilla y La Mancha, Emiliano García Page, fue el encargado 
de inaugurar la renovación de Los Baños de la Reina por el grupo Mahou San Miguel
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Tvitec presenta “La belleza de las curvas”

Cambios en el timón de la fábrica

Rocalux, también curvado

Tecnología punta para ofrecer la gama de curvados más perfecta y automatizada

Rui Joaquim dirigirá ahora el buque insignia de Tvitec en Cubillos con 
Víctor Abad como adjunto para avanzar en la digitalización

“Lo curvo es bello”… “La belleza de las curvas”. Esos son los 
conceptos que Tvitec ha comenzado a imprimir a su produc-
ción de vidrios curvados para el mercado de la edificación 
singular en todo el mundo. La compañía cuenta con más de 
25.000 metros cuadrados equipados con tecnología puntera 
prácticamente inédita en este sector tan especializado. La 
nueva planta está situada en el polígono de Cabañas Raras 
(León), muy cerca de Ponferrada, justo al lado de la factoría 
de vidrio plano de Tvitec que cuenta con 100.000 metros cua-
drados de superficie.

La maquinaria desarrollada por Tvitec para procesar vidrio 
curvo es capaz de fabricar dos grandes tipos de soluciones, 
el curvado recocido y el curvado templado / termoendu-
recido. En el campo del recocido es posible ofrecer piezas 
de grandes dimensiones con geometrías variadas tanto en 
vidrio aislante, laminado de seguridad, acústico como seri-
grafiado. El espectacular resultado, a la vista ya en diferentes 
proyectos emblemáticos, son unidades de muy alta calidad 
óptica y estética depurada.

El curvo templado o termoendurecido de Tvitec alumbra pie-
zas cilíndricas con un acabado excelente. 

El fin de año en la actividad fabril de Tvitec ha venido marcado 
por cambios sustanciales en el timón de la principal planta de 
fabricación de la compañía y también en algunas otras áreas 
de la organización. Los relevos impulsados desde la alta direc-
ción tienen como principal estandarte el nuevo mando en la 
producción. Rui Joaquim, hasta ahora al frente del vidrio cur-
vo, es el nuevo director de la factoría de vidrio plano.

Rocalux, otro de los productos más innovadores de Tvitec, que supone la transformación del vidrio en cualquier material de construcción que arqui-
tectos, diseñadores o promotores puedan imaginar, no sólo se adapte a superficies planas. A través de la tecnología de Tvitec las piezas de Rocalux 
que imitan al mármol, al alabastro, a cualquier piedra natural, o acabado para la edificación, se adapta también superficies curvas. En la imagen puede 
observarse una de estas bellas piezas de Rocalux curvo en uno de los hornos de fabricación.

· Con la tecnología de Lenght Bending, conjugando la dimen-
sión de la pieza con el tipo y espesor del vidrio, Tvitec es ca-
paz de producir unidades radios mínimos que pueden alcan-
zar los 500 mm.

· Con la tecnología Cross Bending la compañía española es 
capaz de alcanzar medidas de 6 metros con radios que em-
piezan en los 2000 mm.

Los productos de vidrio curvo de alto rendimiento de Tvitec 
son sometidos a procesos altamente automatizados en 
comparación con los implantados en esta industria tradicio-
nal. Esta circunstancia permite ofrecer soluciones a nuestros 
clientes en las que es factible agilizar el tiempo de las entre-
gas y alcanzar precios altamente competitivos.

Tvitec cuenta además con equipos de personal técnico muy 
especializado que facilitan a los arquitectos, consultoras, 
promotoras, constructoras y fachadistas, todo el asesora-
miento necesario para que sus proyectos logren de principio 
a fin el equilibrio perfecto entre la estética, la luminosidad y la 
funcionalidad energética del vidrio en la edificación tanto de 
residenciales como de complejos de oficinas, de infraestruc-
turas o de espacios interiores.

A su lado, como adjunto al director, además de responsable 
del departamento de Mejora Continua, estará Víctor Abad. La 
profunda formación técnica de ambos estará en conexión di-
recta con el pilotaje del proceso de digitalización de las plantas 
en el marco de los programas Industria 4.0 para alcanzar la 
máxima eficacia y automatización en todos los procesos.

Recaredo Prado se incorpora desde Cubillos a la fábrica de 
Villena (Alicante), donde ya ha comenzado de inmediato con la 
implantación del programa Fenevision para homogeneizar por 
completo la producción.

Estos cambios relevantes se completan con la presencia en 
el nuevo organigrama de Filipe Guarino como responsable de 
la fábrica de manufactura y vidrio curvo. De otro lado Pablo 
Casado asume la responsabilidad de la planificación, y Eder 
Prada ha sido nombrado responsable de producción del vidrio 
aislante Isolar Solarlux.

El director general, Javier Prado, deseó a todos ellos buena 
suerte en sus nuevos cometidos y también agradeció la labor 
desarrollada por Recaredo Prado al frente de la fabricación de 
vidrio plano como referente de una etapa en la que se cumplie-
ron los objetivos marcados a su llegada desde Villena.

Tvitec News

Rui Joaquim y Víctor Abad son los nuevos máximos responsables 
del área de fabricación de vidrio plano de Tvitec en Cubillos.

Desde el pasado mes de junio el personal de oficinas 
de la sede central de Tvitec no trabaja los viernes por 
la tarde. La medida impulsada por la dirección en co-
nexión con los representantes de la plantilla resulta una 
clara apuesta por la tendencia hacia la flexibilización de 
horarios.

En este campo Tvitec no deja de tener un relativo ca-
rácter pionero por cuanto grandes grupos industriales 
como el propio Inditex pondrá en marcha precisamente 

El personal de oficinas de Tvitec no 
trabaja las tardes de los viernes

esta misma medida en sus oficinas de Arteixo a partir 
de enero de 2020. Este nuevo horario de los viernes ha 
sido acogido con gran satisfacción por la mayoría de los 
empleados y lo que se espera es que repercuta en la 
eficiencia en su rendimiento a lo largo del resto de la 
semana.

La jornada continua de los viernes está en consonancia 
no obstante con la actividad laboral ese mismo día que 
sobre todo en las grandes ciudades desarrollan un buen 
número de los clientes y proveedores de la compañía. 
La medida responde por otro lado a los valores de Tvitec 
de estimular y conservar el talento acentuando el orgu-
llo y el grado de pertenencia de sus empleados.



TVITECINFO   |   Revista corporativa de comunicación interna10

Contribuimos al Premio a la 
Mejor Oficina Urbana del ‘nuevo’ 
Washington
El complejo 1000 Maine es una de las úl-
timas obras culminadas con el vidrio de 
Tvitec en la capital de Estados Unidos. Y es 
para congratularse por el hecho de que el 
doble acristalamiento fabricado en Cubillos 
del Sil para su muro cortina haya contribui-
do al premio que 1000 Maine acaba de reci-
bir en la categoría de Mejor Oficina Urbana 
en el marco del nuevo macrodesarrollo 
urbanístico de Washington a lo largo de la 
ribera del río Potomac. El diseño del proyec-
to, en cuyo exterior se combina el vidrio y la 
terracota, es obra de dos firmas de arqui-
tectura de primera fila mundial. Se trata de 
KPF y Fox Architects. 

Tvitec está en el primer 
residencial del famoso Studio 
Gang en Nueva York
Studio Gang es uno de los estudios de ar-
quitectura más de moda a escala mundial. Y 
en su primer proyecto residencial en Nueva 
York, una torre conocida como 11 Hoyt, Tvi-
tec tiene una presencia especial con un ma-
sivo suministro del vidrio para una fachada 
singular que ejecuta la especialista italiana 
Stahlbau Pichler. La participación de Tvitec 
en el proyecto ha merecido una reciente cita 
específica por parte de la revista norteameri-
cana The Architect’s Newspaper. Los pisos 
de 11 Hoyt en Brooklyn se envuelven en un 
llamativo muro cortina unificado de paneles 
de hormigón blanco prefabricados. y vidrio 
de altas prestaciones.

El vidrio de Tvitec estará en el “cerebro’ 
mundial de Orange 
La multinacional francesa de telecomunicaciones Orange 
está levantando una macrosede mundial en París. Más en 
particular en Point de Issy-les-Moulineaux. El proyecto se 
presenta como “The Bridge”, un verdadero puente al futu-
ro. Y Tvitec, de la mano de su cliente francés Goyer, ya está 
presente en ese “puente” futurista con un suministro de 
7.300 metrs de vidrio arquitectónico de altas prestaciones. 
Sobre todo vidrio aislante para la ecoeficiencia de las fa-
chadas. Las entregas están muy avanzadas como resalta 
la coordinadora de este proyecto en Tvitec, Jessica Naulin. 
¡Quién mejor que una coordinadora francesa del mismo 
corazón de Saint Ettiene para llevar a buen puerto esta 
gran obra!

¿A QUE NO SABÍAS QUÉ ...
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Tvitec ‘esculpe’ la 
fachada del año en 
USA
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El vidrio serigrafiado y de seguridad de Tvi-
tec ha compartido el Premio al Proyecto de 
Acristalamiento del Año 2019 en Estados 
Unidos. La principal revista especializada 
del sector en ese país, Glass Magazine, 
otorgó su máximo galardón a la espectacu-
lar fachada de la flagship que la cadena de 

La premiada flagship de la cadena 
Nordstrom en Central Park lleva 13.000 
metros de vidrio aislante serigrafiado 
made in Spain
En Portada

tiendas de moda Nordstrom ha inaugurado 
en el pódium del rascacielos residencial 
más alto de Nueva York, 57 West Street. 

Tvitec fabricó para esta fachada más de 
13.000 metros de soluciones acristala-
das, que posteriormente pasaron por un 
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Arquitectos: Callison RTKL & 

James Carpenter Design Associattes 

Fachadista: Permasteelisa North America

Vidrio: Serigrafiado y templado 

sobre Ultraclear

Superficie: 13.000 metros

proceso de curvado en otra compañía especializada. El vidrio 
plano procesado por Tvitec fue templado para conseguir la 
máxima seguridad tanto por su resistencia a los impactos 
como por su capacidad de rotura en pequeños pedacitos en 
caso de accidentes. Además, en las instalaciones de Cubillos 
del Sil, Tvitec sometió a todas las piezas, la mayoría de gran 
tamaño, a un proceso de serigrafiado cerámico con peque-
ños puntitos blancos. Este patrón imprime un carácter muy 
singular a la fachada de la tienda principal de Nordstrom en 
Central Park, que lógicamente se suma al aspecto de ondas 

que describe la curvatura de todo el vidrio, y con una pers-
pectiva comercial “permite que los compradores del interior 
de la tienda sean visibles, revelando la actividad dentro de la 
misma”.

El vidrio elegido para este proyecto es un ultraclear especial 
por su transparencia, con grosores de entre 8 y 12 milímetros 
con cantos pulidos brillo, según explicó Manuel Domínguez, 
coordinador de la obra en Tvitec. El vidrio fue instalado en 
esta envolvente por una de las mayores fachadistas espe-

cializadas en construcciones singulares en Estados Unidos, 
Permasteelisa North America, principal partícipe lógica-
mente de este Premio del Año que concede Glass Magazine.

También comparten el protagonismo en la instalación la 
fabricante del metal Techniform, el estudio de arquitectura  
Callison RTKL & James Carpenter Design Associattes, el 
contratista general Lend Lease y la propiedad y promotora 
de la edificación, una de las mayores de Nueva York, Extell 
Development. Para Tvitec este reconocimiento como fabri-
cante de vidrio plano supone un nuevo espaldarazo a la pe-
netración de los productos acristalados de alto rendimiento 
de la compañía en el mercado de la edificación singular en 
Estados Unidos, donde ya es una referencia exterior de ca-
lidad para las mayores fachadistas de este mercado, según 
corrobora el director del área internacional de la compañía, 
Davíd López.

En el jurado altamente especializado de los premios Glass 
Magazine Award 2019 figuró por cierto un ponferradino, Die-
go Cuevas, que ahora mismo el vicepresidente de desarro-
llo comercial de la compañía Onyx Solar en Norteamérica. 
Cuevas calificó la fachada compleja de Nordstrom como una 
“obra maestra” y no dudo en alabar la gran capacidad y la alta 
calidad de las fabricantes españolas de vidrio arquitectónico 
de altas prestaciones.

El vidrio de Tvitec contribuye 
a favorecer la actividad 
comercial con la visión del 
interior de la tienda
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Representantes del estudio de arquitectura que ha diseñado Two Man-
hattan West, de las consultoras, ingenierías, fachadista y por supuesto 
promotores del complejo viajaron desde Estados Unidos hasta Ponferra-
da para ver las primeras muestras de vidrio de alta calidad que volve-
rán a vestir la fachada de este segundo rascacielos. Ante ellas posaron 
auténticamente satisfechos -de izquierda a derecha-: Aidan Doyle (CIS, 
consultor), Joe Anderson (Benson), Matt Tracy (Aecom-Tishman); Ernes-
to Balcazo y Taek Park (Brookfield), Karl Weber (SOM Architects), Nico-
le Moro (Vidaris), Jamie Fundinger (Benson) y Moheb Beshara.  Junto a 
ellos estuvieron Alberto Gómez, representante de ventas en USA, David 
Abad, responsable general de proyectos y David López, director Interna-
cional de Tvitec,

A por el segundo Manhattan West
Tvitec News

One Manhattan West ya es icono arquitectónico en Manha-
ttan con sus 303 metros de altura. Se inauguró el pasado 
mes de noviembre y los elogios a su ejecución y apariencia, 
el úndécimo rascacielos más alto de esta zona de Nueva 
York, han sido una constante. Tvitec suministró para Benson 
Industries todo el vidrio aislante con una capa de control so-
lar Stopray Vision T de AGC que convierte su fachada en un 
ejemplo de ecoeficiencia.

Así que acaso siguiendo la máxima norteamericana de que 
“equipo ganador no se toca”, Tvitec está dispuesto a jugar ya 
con los mismos protagonistas en la cancha del nuevo acom-
pañante de One Manhattan West. Hablamos de Two Manha-
ttan West, cuya construcción ya ha arrancado y concluirá en 
2022 con un complejo similar en características a su herma-
no mayor con una altura algo menor, 285 metros.

En ese camino todo el equipo de Two Manhattan West ya 
visitó a principios de noviembre la planta de Tvitec para ver 
sobre el terreno las primeras muestras de vidrio arquitectóni-
co que envolverán su fachada.

SOM, Brookfield, Benson… 
Enamorados de Tvitec
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Viviendas con personalidad 
en Las Palmas

Un nuevo residencial llama la atención desde hace ya unas 
semanas en el marco de la famosa playa de Las Canteras, en 
Las Palmas de Gran Canaria. Y lo hace porque desde luego sus 
acabados irradian personalidad y estilo propios. Tal vez los que 
le confiere el diseño de un proyecto en el que se ha cuidado ex-
quisitamente el empleo de los materiales de calidad por parte 
del estudio de arquitectura de Fernando Pérez Zúñiga.

El nuevo residencial Woermann llama la atención 
por el acabado de alta calidad y estilo de su 
singular y estética fachada
Tvitec por España

Se trata del nuevo residencial Woermann, un edificio de vivien-
das, garajes y locales, de cinco alturas, en el que se nota el ofi-
cio y prestigio bien acuñados por el grupo constructor Pérez 
Moreno. Su fachada, como no podía ser de otro modo, está 
muy en sintonía con todos estos rasgos identificativos. Perfi-
les Industriales Tvitec ha ejecutado los principales trabajos de 
carpintería con el suministro directo del vidrio de altas presta-

ciones procesado por Tvitec, poniendo el acento en templados 
y laminados de seguridad y también de rendimiento acústico. 

El resultado luce absolutamente espectacular. Por  un lado, fru-
to de la combinación de sistemas Cortizo cor 60 hoja oculta 
acabado azul lija repulido; cor 60 hoja oculta acabado anodi-
zado plata grata, cor 2000 lacado blanco y puertas milenium 
con anodizado plata grata. Y de otra parte del empleo para la 
fachada ventilada de panel composite con acabados cooper 
metalic y blue metalic.

Así lo explica la responsable de ventas de Perfiles Industriales, 
Natalia González, que resalta el papel crucial que en la correcta 
ejecución y coordinación de todas las tareas ha jugado la jefa 
de obras del grupo Pérez Moreno, Anabel Alonso. “Estamos 
muy orgullosos de poder trabajar con esta constructora y a ni-
vel personal y profesional con expertos de la talla de Anabel o 
Fernando Pérez Zúniga”, enfatizó Natalia González.

Además de visitar en Las Palmas la joya de la playa de Las Can-
teras, si alguien busca una vivienda de primera calidad en Gran 
Canaria o es un profesional de la construcción, puede hacer 
ahora una pequeña parada en la calle Albareda número 50 para 
constatar la maestría con la que un antiguo edificio de oficinas 
se ha convertido en uno de los residenciales más vanguardis-
tas de esta zona.

La fachada, tanto su moderna carpintería como el vidrio especial, confiere un carácter singular a esta nueva edificación en la zona de Las Canteras

La jefa de obra, Anabel Alonso, y Natalia González, de 
Perfiles, formaron un equipo excelente.
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Calidad exclusiva 
en Aravaca

La promotora y constructora Single Home es un referente de 
primera línea en la promoción de viviendas de alto standing, 
que en Madrid tiene una de las ciudades europeas donde 
más demanda están encontrando. Un ejemplo de esta tipo-
logía exclusiva de viviendas es la promoción El Mirador de 
Aravaca, donde el vidrio como otro tipo de materiales em-
pleados en su ejecución responden a los criterios de calidad 
máxima.

Para el conjunto de cinco edificios que componen este es-
pacio justo a las puertas de Madrid, el arquitecto José María 
Sierra apostó por fachadas en las que se conjuga la solidez 
y la luminosidad que transmiten los grandes paños acristala-
dos en todas las viviendas. El vidrio arquitectónico procesa-
do por Tvitec para Single Home se inscribe en unos sistemas 
de carpintería minimalista de las series Unicity y Lumeal de la 

El vidrio de Tvitec es un elemento más de alto standing en 
una de las promociones que Single Home ha desarrollado 
en Madrid para los compradores más exigentes
Tvitec por España
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firma Technal, instalados por expertos de primera línea como 
Aluminios de Pinto.

Tvitec fabricó cerca de 5.000 metros de productos de alto 
rendimiento en piezas de gran superficie y con unas presta-
ciones acústicas sobre todo muy especiales. Las unidades 
de doble acristalamiento llevan laminados al exterior y tam-
bién en el interior, y el vidrio elegido lleva capas de control 
solar por un lado y bajo emisivas por otro.

Hablamos de un vidrio realmente excepcional más allá de 
su estética, según resalta el responsable técnico de Tvitec, 
Javier Reguera. Incluso fue preciso someterse con absolu-
to éxito a una serie de ensayos acústicos solicitados por el 
Ayuntamiento de Madrid. El comercial de Tvitec para la zona 
centro, Francisco González, corrobora esta impresión al 

tiempo que resalta la colaboración con una firma tan exigen-
te como Single Home y también con instaladores tan minu-
ciosos en su labor como Aluminios de Pinto.

El Mirador de Aravaca, más allá de la excelencia de sus mate-
riales, seduce a los potenciales demandantes de viviendas de 
alto standing por un conjunto de más de 80 pisos rodeados 
de parcelas ajardinadas, piscina privada, seguridad 24 horas 
y unas comunicaciones increíbles con la capital.

“Hemos jugado con luz y sombra, con el contraste entre la 
solidez de las fachadas que te protegen, y la ligereza del cris-
tal en grandes paños. En el interior seguimos jugando con los 
contrastes:  la dureza de la piedra y la calidez que proporcio-
na la madera, ambos naturales”, destaca como resumen su 
diseñador, José María Sierra.

Promotor / Arquitecto: 
Single Home / José María Sierra 

Instalador: 
Aluminios de Pinto

Vidrio: 
Doble acristalamiento con 

laminados acústicos y capas de 

control solar y bajo emisivas

Superficie: 
5.000 metros
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Varias familias de trabajadores de Tvitec tanto en el 
Bierzo como en Canarias pasarán estas navidades 
unas fiestas más bulliciosas de lo normal con la recien-
te incorporación de nuevos efectivos. Es el caso de 
Iván Jacobo Santana, de Perfiles Industriales Tvitec, 
en Las Palmas, que el pasado 15 de agosto se convir-
tió en padre de un niño, Leo Santana. Su madre Blanca 
Isabel Santana Van Domburg, estará especialmente 
encantada.

También en Canarias, pero en este caso en la empresa 
Vidrios Industriales, Jorge Alfredo Carlín, que trabaja 
en la sección de manufactura, celebró el 9 de septiem-
bre la llegada al mundo de una pequeña preciosa, Alba. 
Su madre, Arántzazu Lorenzo, dio a luz en el Hospital 
de Santa Cataliña a un retoño que pesó 3,2 kilos. En 
su domicilio de El Carrizal la felicidad será doble estas 
fiestas.

Entre los operarios de Tvitec en la planta de Cubillos 
del Sil, el padre más madrugador fue Iván Nogueira 
Do Vale, que trabaja en la sección de corte. Su mujer, 
Iciar, dio a luz a Salvador el 20 de agosto en el Hospital 
del Bierzo. Un bebé estupendo que pesó 3,6 kilos y que 
ahora hace las delicias de la familia en su residencia de 
Toral de los Vados.

Sólo 9 días después, el 29 de agosto, vino al mundo 
Enara, una niña maravillosa, que alegró primero a su 
madre, Patricia, y luego a su padre, David Martínez Gó-
mez, que trabaja en la sección de manufactura. La fa-
milia reside en el barrio ponferradino de Cuatrovientos.

En la sección de corte también empezó a preparar el 
bautizó el día 4 de septiembre, Javier Pérez. Su es-
posa, Nadia Cadenas Rodríguez, trajo al mundo en el 
Hospital del Bierzo a Rodrigo, un niño que pesó tres 
kilos. Javier se confesó eufórico y hablar del chaval 
recién nacido no pudo reprimir el elocuente gesto de 
limpiarse la baba de alegría.

Felicidades a todos los padres y madres desde Tvitec.

La familia 
crece en 
Navidad

Muy personal

Relax con vistas

Iniciarse en el golf 
ahora cuesta muy poco

A 15 minutos de Ponferrada, en lo alto del santuario de La 
Peña de Congosto, The Rock Suites & Spa ofrece un nue-
vo concepto de hostelería con las mejores panorámicas del 
Bierzo. Ahora The Rock ofrece a los trabajadores de Tvitec 
un programa especial en su spa con un descuento del 20% 
sobre la tarifa habitual.

Los empleados de Tvitec tanto de fábrica como de oficinas 
pueden disfrutar de esta rebaja especial simplemente con 
acreditarse mostrando fotocopia del cabecero de la nómina 
tras efectuar la reserva. Además de un spa absolutamente 
extraordinario desde el que es posible asomarse por unas 
grandes cristaleras a la maravillosa olla del Bierzo, The Rock 
cuenta con una cocina que todos aquellos que quieran dis-
frutar desde luego que no se arrepentirán.

El complejo cuenta con hotel con habitaciones de lo más 
confortables para el descanso en un marco de lo más bu-
cólico, salas para la celebración de reuniones y un servicio 
realmente de calidad en todas sus áreas, incluidas salas de 
reuniones y eventos.

Para disfrutar de la oferta del spa las reservas pueden rea-
lizarse por email a info@therocksuites.com o a través del 
teléfono 987 467103

Tvitec también ha conseguido una tarifa especial del Club de 
Golf Bierzo, en Congosto. Iniciarse en esta práctica deportiva 
para conocer al menos si puede llegar o no a gustarte sólo 
te costará 20 euros si eres trabajador de Tvitec. En cuatro 
horas puedes recibir los consejos técnicos y prácticos de un 
maestro. Sólo hace falta entrar en holagolf.es e introducir el 
código TVITEC. También es posible recabar información o 
un horario determinado a través de la línea de teléfono 629 
085090, indicando la oferta del club para los empleados de 
la compañía.

El spa de The Rock Suites 
ofrece descuentos del 20% al 
personal de Tvitec
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Triodos Bank, 
triplemente sostenible

La nueva sede de Triodos Bank en Holanda perseguía ser un 
ejemplo de sostenibilidad y de circularidad. La prueba, visto 
el resultado final del proyecto en Driebergen-Zeist, está más 
que superada. La fachada de las nuevas oficinas, ejecutada 
por la instaladora especializada Octatube, es una alegoría de 
estos principios y por eso el proyecto recibirá una certifica-
ción sobresaliente BREEAM.

El triple acristalamiento Tvitec viste la nueva sede 
la entidad bancaria en Holanda, un ejemplo de 
circularidad y arquitectura biomética
Tvitec por el mundo

Tvitec suministró para Octatube todas las piezas de triple 
acristalamiento que garantizan el máximo aislamiento de 
la envolvente. Además las unidades están compuestas por 
vidrios templados de seguridad y laminados templados con 
recubrimientos de control solar y bajo emisivas.

De este modo Tvitec y Octatube garantizan la luminosidad en 
el interior, pero también la confortabilidad y en términos ge-
nerales un gran ahorro energético. Las nuevas oficinas han 
sido construidas además con la intención de armonizar con 
la fauna y flora circundante, en mitad de un entorno natural 
privilegiado en los Países Bajos.

“Triodos Bank en De Reehorst es un lugar ideal de trabajo 
y reunión para cualquiera que vea el dinero como un medio 
para generar un impacto positivo. Esperamos trabajar en 
este lugar especial y recibir a nuestros clientes aquí”, se ha 
ufanado públicametne Matthijs Bierman, director gerente de 
Triodos Bank.

El diseño y la construcción, que firman Rau Architecs, se 
centran en los principios de la naturaleza y la denominada 
arquitectura biomimética, que busca soluciones para la sos-
tenibilidad en la naturaleza siguiendo su conjunto de princi-
pios y utilizándolo como modelo, inspirándose en diseños y 
procesos naturales. Las alturas del edificio se han ajustado 
para permanecer por debajo de la línea de árboles. Se respe-
taron las rutas de vuelo de los murciélagos, y se desarrolló 
un plan de iluminación especial para evitar la desorientación 
y proteger la fauna.

Además del vidrio de Tvitec se ha unido a otra serie de mate-
riales sostenibles para conseguir un edificio de energía neu-
tral y en el que destacan también los paneles solares y sis-
temas para recarga de coches eléctricos. Un placer para los 
trabajadores y también para los clientes de Triodos.

Arquitecto: Rau Architecs

Instalador: Octaube

Vidrio: Triple acristalamiento, templado y 

laminado con capas inteligentes 

Superficie: 4.000 metros
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La embajadora de Moldavia 
no perdió detalle
En el marco de una visita institucional al Bierzo, la 
embajadora de Moldavia, Violeta Agrici, conoció el pasado 
mes de octubre diversos municipios de la comarca a 
través de reuniones con sus alcaldes. Pero al fijarse en el 
tejido empresarial se inclinó por conocer sobre el terreno 
las fábricas de transformación de vidrio arquitectónico 
de Tvitec. El director general de la compañía, Javier 
Prado, fue su guía tanto en el recorrido por la planta de 
vidrio curvo como de vidrio plano. En ambos casos la 
representante del estado moldavo en España se mostró 
muy interesada en todos los detalles sobre la fabricación 
y el negocio de Tvitec; y también haciendo gala de su 
condición femenina sobre la presencia de mujeres en la 
plantilla.

Aunque los integrantes de Secot 
León, organización de seniors 
profesionales, ya han conocido por 
su experiencia muchos negocios y 
proyectos, la verdad es que se fueron 
entusiasmados tras recorrer las 
instalaciones de Tvitec en Cubillos, 
acompañados por su director de 
Comunicación, Roberto Arias. Los 
miembros de Secot, a través de la 
Universidad de León, asesoran a 
jóvenes emprendedores desde el 
bagaje acumulado en sus puestos de 
dirección en banca, la distribución, la 
industria, la enseñanza o los servicios. 
La visita a Tvitec entusiasmó a 
la mayoría por la calidad de los 
productos fabricados y sus destinos 
en la primera línea de la construcción 
internacional.

Los asociados de Secot, 
entusiasmados con Tvitec

FOTOVISITAS
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Nueva web para navegar 
por un mar de experiencias
El rápido proceso de adaptación de Tvitec a la industria 4.0 se 
complementa con la digitalización de la compañía en todos 
los ámbitos. En el de la comunicación la empresa pone en 
marcha una nueva página web (www.tvitec.com) que trata 
de ser una ventana abierta a la interacción global con sus 
clientes tanto actuales como los potenciales. La nueva web 
de Tvitec ofrece una completísima información no sólo sobre 
sus productos de alto rendimiento en vidrio. También incluye 
el acceso a todo tipo de documentaciones técnicas, de cali-
dad, pasando por presentaciones de obras o revistas corpo-
rativas.

Así mismo es factible viajar por cientos de proyectos icóni-
cos a través de una galería que permite navegar por países, 
ciudades, arquitectos y materiales especiales utilizados en 
cada acristalamiento para inspirar la elección más acertada 
por parte de estudios de arquitectura, constructoras, con-

Tvitec Online

sultoras, ingenierías o promotoras.  Aunque todos pueden 
contactar fácil y directamente desde la nueva web con el 
Departamento Técnico de la empresa a través de un canal 
online, Glask, que procura el asesoramiento más cercano es-
pecializado. 

La web ha sido desarrollada «a medida» para Tvitec por la 
empresa Kreative, que apostó por una web de última genera-
ción basada en la identidad con un diseño funcional y sofisti-
cado. Fue desarrollada bajo los códigos más actuales como 
html5, JavaScript, CSS3, PHP y SQL. La web se adapta a la 
navegación en todos los dispositivos mediante un responsive 
cuidado al detalle. Y resalta por su dinamismo con efectos 
y sliders de alta transición dinámica, fullscreen, parralax, 3d 
precargas bajo scrolling, y un repertorio amplísimo de efec-
tos visuales

Algunos de los detalles gráficos de la nueva, completa y moderna página web que Tvitec ofrecerá al público y que se estrenará a principios del 2020




