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Lección 
Magistral 
en Milán
Tvitec acristala el Campus de la Universidad 
Bocconi, un diseño de espectacular 
luminosidad de SANAA Architects

Universidad Bocconi

El consejero de Industria visita las factorías del Bayo 
y respalda el proyecto Tvitec

La Agencia Europea del Medicamento lleva las 
soluciones acristaladas más sostenibles del mercado

DST, el grupo de estaciones de servicio que rompe 
con la estética del sector en España

El vidrio de Tvitec es ‘primera plana’ en la nueva 
sede de Le Monde en París
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La respuesta 
está en el vidrio

SUMARIO
El doble acristalamiento de Tvitec ‘sienta 
cátedra’ en el proyecto del nuevo Campus 
Bocconi en Milán
El consejero de Industria de la Junta visita 
las plantas de fabricación de Tvitec y promete 
más apoyo
La Agencia Europea del Medicamento (EMA) 
lleva las soluciones acristaladas de Tvitec en 
su nueva sede Amsterdam
Gas & Glass. Descubre la estética rompedora 
de las nuevas estaciones de servicio del grupo 
DST 
Las oficinas del grupo de comunicación 
Le Monde en París, una de las obras más 
esperadas del año
De la Costa del Sil.. a la Costa del Sol. 
Viviendas de lujo y centros comerciales con 
Tvitec en Estepona y Marbella
Referencia en USA. The Architec’s Newspaper 
destaca el uso de los productos Tvitec en One 
Vanderbilt

TVITECINF@
Revista corporativa de comunicación interna.
Número 22. Abril 2020.
comunicación@tvitec.com
www.tvitec.com

Tvitec. polígono Ind. El Bayo
24492 Cubillos del Sil (León)
Tel: (+0034) 987 021 925
Madrid. Calle Vitoria 38
28693 Quijorna

Editor: 
Javier Prado
Editor adjunto: 
Alberto F. Sutil
Director de comunicación: 
Roberto Arias
rarias@tvitec.com

Diseño y maquetación: 
Keiva Solutions S.L.
Impresión: 
CMYK Impresiones S.L.
Ponferrada (León)

P. 4

P. 8

P. 10

P. 14

P. 18

P. 24

P. 26

Pablo Álvarez
Director de Calidad de Tvitec

Editorial

Corría el año 1851 cuando en Londres se daba 
el pistoletazo de salida a la primera Gran Ex-

posición Universal, un evento con carácter global 
que buscaba visibilizar las ansias de modernidad 
con que comenzaba la segunda mitad del siglo 
XIX. Dicha exposición se llevó a cabo dentro de 
una maravilla arquitectónica diseñada por Joseph 
Paxton, y que sentaría las bases del futuro de la 
construcción: The Crystal Palace. Un palacio de 
dimensiones descomunales y con una caracte-
rística que marcaría el inicio de una nueva hoja 
de ruta en la arquitectura mundial: su espléndido 
recubrimiento a base de vidrio que lo convertía en 
un objeto ligero y luminoso. ¿Simple? Nada más 
lejos de la realidad…

A pesar de este primer gran hito de la construc-
ción en el que el uso del vidrio se planteaba como 
el hilo conductor, no sería hasta ya entrado el 
siglo XX cuando comenzasen a germinar varias 
corrientes artísticas inspiradas en su uso como 
material predominante en las ciudades de todo 
el mundo, desplazando poco a poco la oscura 
y pesada arquitectura del ladrillo. Movimientos 
como el Expresionista y el Futurista recogerían 
el guante que sentaría las bases de lo que casi 
100 años después sería (es) el canon global de 
belleza arquitectónica. “La superficie de la Tierra 
se transformaría mucho si en todas partes se 
sustituyera la arquitectura de ladrillo por la arqui-
tectura de cristal. Sería como si la Tierra se vistie-
ra con diademas de brillantes y esmaltes. Tanta 
belleza resulta inimaginable” (Paul Scheerbart).

Han pasado 169 años desde aquella exposición, 
pero a nuestro alrededor no deja de sorprender-
nos la gran deuda que el mundo de la arquitectura 
tiene con el uso del vidrio. Basta con pasear por 
nuestras ciudades para darse cuenta de que el 
ladrillo y la piedra han mantenido el liderazgo de 
los materiales preferentes para la concepción de 
fachadas durante todo este tiempo. Quizás aque-
lla loca idea de 1851 no fuese tan simple de llevar 
a cabo como parecía, y aún le quedaran muchos 
años por batallar y evolucionar…

Pero todo cambia, y el mundo de la construcción 
no ha sido nunca una excepción a esta regla. 
Aunque tarde, las ciudades ya comienzan a incor-
porar pequeños “palacios de cristal” y, cómo no, 
TVITEC ha conseguido erigirse como una pieza 
clave de este nuevo tablero, aportando solucio-
nes a medida para que los arquitectos continúen 
con el legado de Joseph Paxton, de los Expresio-
nistas y de los Futuristas, entre otros. Allá don-
de la arquitectura de cristal quiera proclamarse 
como sinónimo de modernidad y distinción, nos 
encontrarán como empresa dispuesta a estar a la 
altura de las expectativas.
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Más de 18.000 metros de vidrio de altas 
prestaciones envuelven el Campus de la 
Universidad Bocconi
En Portada

Tvitec sienta 
cátedra en Milán

El nuevo campus de la Universidad “Luigi Bocconi”, en Milán, se extiende sobre un área de 36.000 
metros cuadrados. El proyecto del estudio de arquitectura japonés SANAA ha contemplado la 
construcción de una serie de edificios caracterizados por sus diferentes funciones académicas y 
de servicios.
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La arquitectura del campus milanés se caracteriza por sus 
fachadas curvas, tanto cóncavas como convexas, que defi-
nen una forma ondulante y fuertemente identitaria. En ellas 
conviven el vidrio plano de alto rendimiento en perfecta armo-
nía con el curvado. Tvitec tuvo el orgullo de fabricar el vidrio 
plano de alto rendimiento atendiendo a las prescripciones de 
la fachadista italiana Gualini para unos muros cortina tan es-
pectaculares como luminosos. En algunos casos cubiertos 
por una singular malla semitransparente.

Las soluciones procesadas por Tvitec son muy variadas. 
Pero mayoritariamente se trata de dobles acristalamientos 
en los que se unen capas premium de control solar altamen-
te selectivas con laminados de alta seguridad y que a la vez 
garantizan el aislamiento acústico. Las piezas fabricadas por 
la compañía incorporan al vidrio de capa, vidrio Low-Iron.

Arquitectos: SANAA. 

Kazuyo Sejima, Ryue 

Nishizawa 

Fachadista: Gualini Spa

Vidrio: Doble 

acristalamiento, laminados 

con aislamiento acústico

Superficie: 18.000 metros

De este modo se consigue de un lado la máxima luminosi-
dad para un complejo público de estas características y de 
otra parte un bajo nivel de calor para procurar la confortabi-
lidad de los usuarios. Tvitec fabricó nada menos que 18.000 
metros cuadrados de vidrio en más de 6.000 piezas, con di-
versos grosores y una cuidada manufactura en los acaba-
dos. Así lo resaltó el coordinador del área Internacional de 
Tvitec, que se encargó de todos los pedidos, Ricardo Santos.

La firma del estudio japonés SANAA, Kazuyo Sejima-Ryue 
Nishizawa, ya ha convertido este revolucionario y cilíndrico 
espacio universitario en uno de los emblemas de la nueva 
arquitectura milanesa. El presidente de la República Italiana y 
un amplio séquito de autoridades asistieron a la inauguración 
del campus en sintonía con la relevancia de la obra ejecutada 
en la capital lombarda.

El vidrio aislante fabricado 
por Tvitec garantiza la máxima 
luminosidad con una óptima 
regulación de la temperatura
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La Junta de Castilla y León considera capital el proyecto em-
presarial de Tvitec. Lo puso de relieve el consejero de Industria 
y Empleo, Germán Barrios, en su visita el pasado 10 de marzo 
a las plantas de la compañía en el Bayo y el polígono de Ca-
bañas. Barrios, junto a su director general, Javier Casado, y la 
secretaria Territorial de la Junta en León, Ana María López, se 
reunió con los principales ejecutivos de la compañía.

En el encuentro, en el que participaron el director general de 
Tvitec, Javier Prado, el director comercial, Alberto Sutil, el 
director de Recursos Humanos, Miguel Ángel Prieto; el res-
ponsable del área Internacional, David López, y el director de 

fábrica, Rui Joaquim, se pusieron sobre la mesa acciones de 
apoyo claves y también nuevos proyectos para que Tvitec se 
mantenga como referencia de competitividad y generación de 
riqueza en la comunidad autónoma y en la provincia de León.

«Tvitec ha pasado la crisis generando empleo y creciendo», 
destacó Barrios, que apostó por «potenciar la empresa para 
que siga creando empleo» a través de acciones orientadas a 
la formación, una de las demandas de la compañía. Además 
comprometió a favorecer las condiciones de mejora de con-
servación del polígono de Cubillos, y a apoyar nuevos planes 
para ampliar las plantas de vidrio curvado y la nueva de venta-
nería y módulos para fachada.

En su comparecencia ante los medios de comunicación que 
siguieron la visita el director general de Tvitec, Javier Prado, no 
titubeó al señalar que afortunadamente la demanda de las so-

La Junta respalda la 
estrategia de Tvitec
El consejero de Industria, Germán Barrios, promete el apoyo 
institucional para favorecer la competitividad y la creación 
de empleo de la compañía tras visitar el Bayo

Tvitec News

luciones acristaladas y de fachada de Tvitec sigue creciendo. 
Por eso es preciso seguir ampliando e invirtiendo en la tecno-
logía más puntera del sector.

La necesidad de acceder a la fibra óptica en condiciones ab-
solutamente ventajosas, como vía para integrar las fábricas en 
las autopistas de la Industria 4.0, fue otro de los puntos en los 
que convinieron la representación del Gobierno autonómico 
que dirige Alfonso Fernández Mañueco, y los primeros ejecu-
tivos de la sociedad.

Tras el recorrido, primero por la macroplanta de vidrio plano, 
luego por la de ventanas, y finalmente por la de vidrio curvo, 
Barrios se confesó aún más impresionado por las dimen-
siones del proyecto Tvitec y también con la ampliación de la 
información que le fueron facilitando especialmente Alberto 
Fernández Sutil y el propio Javier Prado.

El consejero y la delegación de la Junta fueron recibidos a la entrada de Tvitec por Javier Prado y Alberto Sutil, luego mantuvieron una reunión en la sala de juntas y finalmente visitaron las fábricas de plano y curvo.
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La sede de la Agencia Europea de los Medicamentos (EMA en inglés) se esta-
bleció finalmente en Amsterdam después de haber acariciado su ubicación 
en Barcelona. Sin embargo la nueva torre de oficinas de la Agencia tiene un 
claro acento español, el que aporta a su fachada el vidrio arquitectónico 
fabricado por Tvitec.

Tvitec fabricó sus soluciones de doble acristalamiento para la facha-
dista  holandesa De Groot En Viser BV, en una experiencia de traba-
jo excepcional, como reconoce el director del área internacional de 
Tvitec, David López. La aportación del vidrio de Tvitec a los mó-
dulos diseñados por De Groot en Viser se completaron tanto en 
los muros cortinas como en los marcos de las ventanas con 
elementos de Schüco. La ejecución resultó especialmente 
rápida y sencilla por la pericia de todos los actores.

Las soluciones de Tvitec convierten la 
nueva sede de la EMA en Amsterdam 
en referencia de sostenibilidad y 
profesionalidad
Tvitec por Europa
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La sede de la Agencia Europea 
del Medicamente se ha 
levantado en Amsterdam en 
un tiempo de construcción y 
montaje récord
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Exteriormente el edificio proyectado por el estudio MVSA Ar-
chitects transmite una imagen tan elegante como sobria y 
profesional. El complejo es gracias también a la aportación 
de los productos acristalados de Tvitec un ejemplo de sos-
tenibilidad. La EMA ha recibido el Certificado BREEAM Ex-
celente.

El doble acristalamiento de Tvitec combina vidrios de capa 
de control solar con piezas laminadas extraclear y que se han 
ejecutado con las incrustaciones de láminas de PVB acústi-

co. De este modo se consigue la máxima seguridad en caso 
de rotura al tiempo que un fenomenal comportamiento de 
las estancias frente a la penetración del ruido y una máxima 
luminosidad minimizando el calor y por consiguiente gene-
rando un alto ahorro en los sistemas de climatización. 

Para la torre de la Agencia Europea del Medicamento se fa-
bricaron más de 6.000 metros de vidrio en cerca de 2.500 
piezas de tamaños bastante homogéneos.

Arquitectos: MVSA Architects 

Fachadista: De Groot En Viser BV

Vidrio: Doble acristalamiento con control 

solar y laminados acústicos

Superficie: 6.000 metros

Fotos:, Rob Acket | Corné BastiaansenLa empresa neerlandesa De Groot En Viser VB realizó un gran trabajo como se puede observar en las imágenes.
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Se puede repostar combustible y repostar combustible con es-
tilo. El grupo DST es un conglomerado de empresas en franca 
expansión que ofrece servicios para el transporte por carretera 
y al conductor particular prácticamente en todos los ámbitos. Y 
en este marco de crecimiento responsable DST (Diesel Service 
& Trucks) está imponiendo en todas las estaciones de servicio 
que está abriendo por España un sello muy particular.

El grupo DST diseña sus 
nuevas estaciones de servicio 
en toda España con el vidrio 
que lucen los rascacielos de 
Nueva York, Londres o Milán

Tvitec por España Todas las nuevas instalaciones se están diseñando con el vi-
drio que Tvitec fabrica para grandes proyectos de rascacielos 
en Manhattan o la City. DST ha elegido un acristalamiento es-
pecial para las marquesinas que envuelven sus surtidores y 
también para sus tiendas de servicio. Es el caso de las cuatro 
últimas áreas de servicio de las 13 que ya gestiona la compañía 
que dirige Víctor Sanz, que a la vez ha sido uno de los inspira-
dores de esta iniciativa. 

Las marquesinas de vidrio que llenan de luminosidad y estética 
las estaciones de DST Ávila (Polígono Las Herencias), Vallado-

La estación de DST en Valladolid-Rio 
Shopping luce realmente espectacular.
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lid Arca Real 111, Valladolid Azalea (VA-20) y DST Rio Shop-
ping, en el acceso al centro comercial del mismo nombre, se 
caracterizan por las soluciones de vidrio de seguridad templa-
do y laminado con un patrón exclusivo de serigrafía de puntos 
que regula tanto la entrada de luz como del calor. 

Además todas las tiendas de las estaciones lucen en sus fa-
chadas vidrios monolíticos pintados con la composición verde, 
blanco y gris que adorna la identidad corporativa de la compa-
ñía. El estandarte de este revolucionario modelo de instalacio-
nes de este tipo en España es por ahora Rio Shopping Vallado-
lid, donde como complemento también se ha abierto un res-
taurante Burger King. DST Rio Shopping cuenta con 6 calles de 
surtidores; esclavo para camiones, centro de lavado con túnel 
para vehículos, administrador Ad Blue y tienda supermercado.

En los diseños inspirados por el CEO del grupo han participado 
los arquitectos Álvaro Riesco y Álvaro Burgueño, pero Tvitec ha 
estado siempre en constante conexión para el mejor asesora-
miento técnico, de principio a fin. “Estamos encantados con 
este nuevo concepto. Por la luminosidad, el estilo y la imagen 
diferente que nos aporta en el sector”, comenta Víctor Sanz, 
haciéndose eco así de la impresión de sus dos socios, Rafael 
Estévez y Óscar Sastre.

El coordinador del proyecto en Tvitec fue Ramón Pardo, que se 
congratula de “alta calidad de todos los acabados”, pero tam-
bién de haber colaborado con un proyecto tan sui generis y que 
desde luego marca tendencia en instalaciones de este tipo.

La expansión del grupo DST, más allá de la estética cuidada de sus 
instalaciones, tiene mucho que ver con la alta calidad y el precio de 
los carburantes que se expenden en todas las estaciones y también 
con el servicio esmerado de su personal. Ahora mismo son 13 los 
puntos DST en toda España. A los cuatro citados en Valladolid y 
Ávila hay que sumar:

DST Belvís de Monroy, muy cerca de Navalmoral de la Mata 
(Cáceres), es ya una parada obligada en la ruta de Extremadura. 
La compañía cuenta aquí con un estupendo hotel de 62 habita-
ciones con servicios de recreo en el que se incluye piscina, pero 
también una carta de restauración más que notable y en la que 
es posible encontrar tal vez el mejor pulpo a feira de Salamanca 
para abajo.

Su estación de servicio también es una de las más completas 
en calles y servicios como lavado o Ad Blue. Al nivel de Rio 
Shopping, un área de servicio con Burger King anexo, centro de 
limpieza de vehículos con túnel de lavado; 6 calles de surtidores 
con esclavo para camiones y expendedor de Ad blue y tienda 
supermercado. En Ávila por ejemplo son 4 calles de surtidores, lo 
mismo que en Arca Real; Azalea o Mercaolid.

La atención personalizada se completa en casi todos los puntos 
con servicio fuera de horario automático.

DST Alzuza
Ctra. NA-150, KM 1, 5, 31486 Alzuza, Navarra
DST Belvís de Monroy, que incluye DST Hotel Alonso de Monroy
Autovía A-5, Lisboa, km 189, 50, 10394 Madrid, Cáceres
DST Cabanillas
Pol. Ind., 55, 19171 Cabanillas del Campo, Guadalajara
DST Fonolleres
Ctra. 2 P.K. 512,00 D, 25218 Fonolleres, Lleida
DST Frontera Caya I Y Frontera Caya II
Av. de Elvas, 53, 06006 Badajoz
DST Mercaolid
En el Mercado Central de Valladolid.
Vicálvaro I y Vicálvaro II
Ctra. de Vicálvaro a Coslada, 6, 28052 Madrid

Trece estaciones y creciendo

Parada obligada 
en Belvís

Detalle de las marquesinas de vidrio serigrafiado de la estación de DST Azalea en Valladolid, de DST Ávila, y de la tienda de DST Arca Real también en Valladolid.
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Primera plana 
en Le Monde

Es uno de los edificios más esperados desde el punto de vis-
ta arquitectónico de 2020 en Francia. Aunque la nueva sede 
del grupo de comunicación Le Monde, a punto de inaugurar-
se, hace ya algunos meses que está mostrando su cara al 
público en el distrito parisino de Rive Gauche. 

El edificio del rotativo francés más prestigioso y una de las 
cabeceras clásicas de la prensa mundial ha sido diseñado 
por la firma noruega Snøhetta y desde luego resulta una au-
téntica sensación. La doble piel que envuelve la sede de Le 
Monde sobresale por el aspecto exterior pixelado en el que 
se juega con la transparencia y la opacidad. Como si de una 
metáfora de los medios de comunicación se tratara.

En la piel interior de las seis fachadas de vidrio del edificio es, 
sin embargo, donde los trabajadores del grupo encontrarán 

La fachada de la nueva 
sede del histórico grupo de 
comunicación parisino lleva 
Tvitec en su piel interior

Tvitec por Europa el aislamiento y la confortabilidad que les procurará el doble 
acristalamiento con una cámara de argón que se ha fabri-
cado en Tvitec. La transformadora española ha producido 
más de 6.500 metros cuadrados de vidrio aislante con capas 
de control solar para favorecer la eficiencia de la climatiza-
ción y a la vez el ahorro energético. 

La mayor parte de las variopintas soluciones que Tvitec 
transformó para el especialista francés en fachadas, Goyer, 
son dobles acristalamientos en los que exteriormente se 
combina el low iron y los vidrios con recubrimientos especia-
les y que interiormente cuentan con vidrios laminados para 
garantizar la máxima seguridad y al mismo tiempo una nota-
ble amortiguación acústica.

Tvitec está especialmente orgullosa de haber contribuido a 
este gran proyecto arquitectónico que por otro lado servirá 
para festejar el 75 aniversario del nacimiento de Le Monde y 

aglutinará a las diversas empresas de este conglomerado de 
comunicación. En la coordinación de la fabricación y entrega 
de todos los pedidos de vidrio de alto rendimiento para Goyer 
se aplicaron fundamentalmente José Manuel Álvarez y en 
último término Jessica Naulin.

Ambos expresaron su satisfacción por el resultado del pro-
ducto, que permitirá a la nueva sede de Le Monde, que cuenta 
con más de 20.000 metros cuadrados de superficie -11.000 
de oficinas- obtener la etiqueta HQE Excellent.

Tvitec fabricó más de 6.500 
metros de doble acristalamiento 
aislante con low iron y 
laminados de seguridad

El edificio ha sido diseñado por el 
estudio noruego Snohetta y es uno de 
los más esperados del año en Francia
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El director general de Tvitec, Javier Prado, tuvo una destacada 
participación en el foro que Diario de León organizó en Campora-
ya sobre el porvenir del Bierzo. Prado intervino en una de las me-
sas de debate empresarial junto al director de Cementos Cosmos, 
y representantes de la Fele y la Cámara de Comercio. Prado, que 
se sintió como en casa, puso una vez más el acento en problemas 
irreparables como las pésimas comunicaciones ferroviarias o aé-
reas y en el acceso a autopistas de la comunicación como la fibra 
de alta capacidad.

Tvitec, miembro fundacional del proyecto de formación 
‘León Industria 4.0’ con la Fele y la Universidad

Presentes en el Instituto de 
la Cerámica y el Vidrio

Tvitec News

Tvitec News

Tvitec News

Tvitec se ha sumado desde el principio a la plataforma ‘León 
Industria 4.0’ que han puesto en marcha la patronal Fele y 
la Universidad para tratar de captar y retener el talento que 
germina en las escuelas de ingeniería del campus leonés de 
Industriales, Informática y Aeroespacial.

Con este proyecto las entidades implicadas buscan reforzar 
la conexión Universidad – Empresa, fomentando la relación 
de los alumnos con el mundo empresarial y los programas 
de empleabilidad, así como orientar a la preparación en com-
petencias demandadas por las empresas. Los otros dos prin-
cipales objetivos de León 4.com son fomentar el emprendi-
miento como opción laboral tras el fin de los estudios, y dar 
visibilidad a las empresas leonesas.

El director técnico de Tvitec, Javier Reguera, fue el represen-
tante de la compañía en un interesante acto desarrollado el 
pasado día 27 de febrero en Madrid como presentación en 
sociedad del Instituto de la Cerámica y el Vidrio. El acto se 
desarrolló en la sede del CSIC y el encuentro versó sobre “La 
academia y la industria”.

Javier Prado, en el foro 
Diario de León sobre el 
futuro del Bierzo

Al proyecto se han unido fundacionalmente como colabora-
doras las principales referencias industriales de la provincia 
entre las que se encuentra Tvitec. En el mismo equipo figu-
ran Cosmos, Garnica, Grupo Hedisa, Chemo, Grupo Zener, 
Instalaciones Ganaderas Pellitero, Lactiber, LM, Legumbres 
Luengo, Mabxience, Miguélez, Mondelez Internacional, Pata-
tas Hijolusa, Piva Motor y Tecoi.

El rector de la ULE, Juan Francisco García Marín, y el presi-
dente de la Fele, Javier Cepedano, resaltaron la relevancia de 
la iniciativa de cara al futuro de las empresas y de miles de 
jóvenes, muchos de los cuales se ven obligados a dejar su 
casa en busca de un porvenir laboral.
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En el arranque de 2020 Tvitec ha superado la cifra de los 2.000 se-
guidores en la principal red social profesional del planeta, Linkedin. 
Lo que habla muy bien del interés que los productos de acristala-
miento de Tvitec y de la resonancia de los proyectos icónicos a los 
que se suministra. La cifra mágica de lo 2.000 fans se alcanzaron 
coincidiendo con la publicación de un post sobre el nuevo Edificio 
Axis en Madrid que está diseñado por Foster + Partners y en el que 
la fachadista Inasus es nuestro cliente principal. Muy pronto estará 
listo para convertirse en sede La Caixa.

El gigante mundial del lujo, el grupo francés LVMH, acaba 
de alquilar en Madrid la quinta planta del edificio The Win-
dow Building, en Príncipe de Vergara 112, para su nueva 
sede en la capital de España. Este complejo de oficinas 
fue revestido por completo con el doble acristalamiento de 
Tvitec para convertirlo en uno de los más ecoeficientes del 
país. La obra fue realizada por Ferrovial para la inmobiliaria 
Colonial. LVMH, que integra marcas como Louis Vuitton, 
Moet o Tag Heuer, se ha fijado en este edificio como identi-
ficación de su sofisticada imagen. La remodelación de este 
complejo ha sido considerada como una de las reformas 
del año en la capital de España. Las instalaciones son un 
auténtico lujo también para el coworking.

Superamos los 2.000 
fans en Linkedin con 
Foster+Partners

Louis Vuitton mirará Madrid a través de Tvitec

Los perfumes de Dior llevan 
Tvitec en su ‘exterior’

Al menos en la nueva sede de la firma 
de lujo francesa, en Neuilly Sur Sein 
(París), donde ha acondicionado el 
denominado edificio Kosmo, desde 
donde se gestiona la dirección del 
grupo multinacional. La remodelación, 
donde Tvitec suministró vidrio de alto 
rendimiento para la fachadista Go-
yer, ha merecido uno de los Premios 
MIPIM 2019 al mejor proyecto de re-
forma, según un selecto jurado de re-
putación mundial. Tvitec desde luego 
se enorgullece y tiene que transmitir 
la felicitación a su cliente Goyer por el 
trabajo realizado.

¿A QUE NO SABÍAS QUÉ ...
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De la Costa del Sil… a la Costa del Sol
La promotora Kronos Homes acaba de entregar en Estepo-
na uno de los proyectos de viviendas de lujo más icónicos de 
la Costa del Sol. Se trata de The Edge, un complejo diseña-
do por el arquitecto Rafael de La-Hoz, ganador del premio a 
mejor diseño arquitectónico residencial en los European Pro-
perty Awards, y en el que el vidrio reúne las más altas pres-
taciones.

El vidrio, paradójicamente fabricado en la Costa del Sil, en la 
factoría de Tvitec en Cubillos, para Proinller, Ingeniería Llere-
na, que es sinónimo de calidad y minuciosidad en este tipo de 
instalaciones de alto standing, entre otras. 

El vidrio de Tvitec brilla 
en las viviendas de lujo 
de Estepona y en los 
lucernarios comerciales 
de Marbella

Tvitec por el mundo

Tvitec fabricó para Proinller un doble acristalamiento Low-
Iron 55.2 cámara de 16 55.2 bajo emisivo, empleado en to-
das las carpinterías. Y de otro lado, el vidrio de las llamativas 
barandillas, un laminado templado 1010.4 Low-Iron con se-
rigrafía vitrificada, que garantiza la máxima seguridad frente 
a impactos o contingencias meteorológicas.

Este residencial ofrece viviendas con precios que oscilan 
entre los 500.000 y los dos millones de euros. Y representa, 
según el arquitecto, “un barco varado en la playa y utiliza ma-
teriales propios de la náutica y pretende eliminar las barreras 
entre el mar y la urbanización”.

Muy cerca, entre las últimas obras relevantes de Tvitec en la Costa del 
Sol sobresale también los lucernarios para el Centro Comercial Mari-
na Banús, en Marbella. La especialista Lucerglass instaló una estruc-
tura para la que se sirvieron soluciones exclusivas de Tvitec para este 
tipo de aplicaciones.

Según explicó el coordinador de la obra, José Manuel Álvarez, casi 
600 metros de doble acristalamiento Solarlux 40 -capa de control so-
lar- con vidrios de seguridad laminados y formas triangulares. De este 
modo Lucerglass garantizó la luminosidad de este espacio de compras 
al tiempo que la confortabilidad de sus usuarios frente a los excesos 
de temperatura para redundar también en el ahorro energético en la 
climatización.

Con Lucerglass en Marina Banús
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Referencia en USA

Por su interés general y por la reputación del medio, reprodu-
cimos a continuación en inglés, el reciente reportaje que la 
revista The Architec’s Newspaper dedica a KPP y a los ma-
teriales de alta calidad empleados -el doble acristalamiento 
de Tvitec incluido- para levantar uno de los nuevos iconos del 
skyline de Nueva York, One Vanderbilt, un super-rascacielos 
de vidrio y terracota que alcanzará los 421 metros de altura.

One Vanderbilt, designed by Kohn Pedersen Fox 
(KPF), is not a subtle project; the tower topped 

out in September 2019 and rises from an entire 
city block with a behemoth massing to a height 
of just over 1,400 feet. The tower is visible across 
the metropolitan region, from the New Jersey 
Meadows to the Bronx-Queens Expressway, and 
stands out from the pack with spandrels of fluted 
terra-cotta and canted glass panels.

The building is located in the heart of Midtown, 
standing immediately adjacent to Grand Central 
Terminal and surrounded by turn-of-the-century 
office towers—approximately half-a-dozen histo-
ric structures met the wrecking ball to make room 
for the project. For KPF, this context, and perhaps 
the acts of destruction required in the act of crea-
tion, led to two primary design objectives: An ac-
cessible podium with an engaged street wall on 
all four elevations, and a material palette that kept 
with Terminal City. As noted by KPF design princi-
pal Jeffrey Kenoff, “Our use of terra-cotta echoes 
the work of Guastavino at Grand Central, while the 
bronze podium allows the building to nest into a 
Midtown patina.”

Excavation of the site began in 2016 to make way 
for one of the city’s largest concrete pours, with 
the foundation requiring approximately 4,000 cu-
bic yards of concrete. Since then, construction 
manager AECOM Tishman and facade installer 
and fabricator Permasteelisa have proceeded at 

Somos noticia

The Architec’s Newspaper, una de 
las voces más autorizadas para 
los arquitectos en Estados Unidos, 
destaca la fabricación del vidrio de 
Tvitec para One Vanderbilt

a dizzying pace. According to David Mangini, Per-
masteelisa North America’s project office leader, 
the team typically installed four floors per month 
using a mini-crane projected from the floor slab 
above. The unitized panels were fabricated at Per-
masteelisa Group’s factories in Connecticut and 
Montreal and were shipped to the site by New Jer-
sey-based superload logistics specialist Farren 
International.

Buffalo-based manufacturer Boston Valley Terra-
cotta (BVTC) produced the tower’s architectural 
terra-cotta and was involved in its modeling since 
the concept design phase. There are two custom 
glazes, resulting from half-a-decade of collabora-
tion between BVTC and KPF, applied to the tower’s 
terra-cotta panels; a darker glaze for the larger so-
ffit tiles and a light, high-gloss glaze used for the 
curtain wall spandrels. The bulk of the tiles were 
extruded—the clay was forced through a steel die 
to produce a hollow cored unit which is subse-
quently cut, dried, and fired.

In total, there are over 2,400 soffit tiles, which 
measure 5′-0″ x 2′ – 6″, and 26,000 spandrel tiles, 
which have a standard width of approximately 5 
feet. Each diagonally-oriented flute is just over a 
foot in height, and are split by approximately two-
inch seams. The tiles are held by a straightforward 
system of mullions and stack joints, however, spe-
cial attention was paid to areas that incorporate 
natural-ventilation components.

The canted glass panels run the same width as 
the spandrel tiles and were produced by Tvitec 
Spain and treated with Guardian SunGuard HP 
Neutral 50/32. Each IGU module is composed of 
a 3/8″ outer lite, a 1/2″ air space, and an inner lite 
of two 1/4″ panes.

The project is scheduled to wrap up in 2020.
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David López López. Trabajador de la factoría de curvo 
en la sección de hornos fue padre por primera vez el 
pasado 28 de noviembre. Su compañera Eva dio a luz 
a un niño que pesó tres kilos en el hospital del Bierzo. 
El chaval se llama también David, en la mejor tradición 
familiar. Como el padre y también como el abuelo pa-
terno, que lleva la dirección de los proyectos interna-
cionales en Tvitec. David padre está encantado con el 
comportamiento del pequeño y a la vez no tiene ni una 
excusa para llegar fresco a trabajar. “La verdad es que 
es buenísimo. No hace más que dormir y comer”, su-
brayó muy orgulloso.

Jonatan Carracedo Gómez. Trabajador de la línea de 
horno templado de la planta del Bayo fue padre por pri-
mera vez el pasado 8 de enero. Su esposa Shaila Nis-
tal dio a luz un precioso regalo de reyes en el Hospital 
del Bierzo. Fue una niña que se llama Olivia y que es el 
juguete de la casa de esta familia que reside en la loca-
lidad de Sancedo. Olivia pesó casi 3,5 kilos y Jonatan 
está encantado con la pequeña, pero de momento aún 
van a darse un tiempo para pensar en darle un herma-
nito. “Es pronto es pronto”, bromea con su esposa.

Enhorabuena a todos.

David y Olivia traen 
la felicidad al curvo 
y al templado

Muy personal

Video navideño con 
acento femenino

Pasión por el vidrio, 
pasión por el pulpo

Una buena representación femenina de la plantilla de Tvi-
tec protagonizó el videoclip navideño con el que la empresa 
felicitó online a mucho de sus clientes y proveedores. En la 
imagen alguna de las escenas de making of  del rodaje y el 
posado final. El resultado todo un éxito de pantalla gracias a 
la naturalidad y el buen hacer delante de la cámara de: Isabel, 
Vanesa Berardi, María Corcoba, María Casado; Cristina, Ar-
mela, María Pedraza, Vanesa Girón, Jessica, Begoña; Vane-
sa López, Mariam, Marga y Miriam. Todas ellas derrocharon 
simpatía y como perfeccionistas que son esperan superarse 
en la siguiente producción.

En Tvitec no sólo hay pasión por el vidrio de alta calidad, cada 
víspera de Navidad queda claro que el pulpo a feira suscita 
todas las pasiones culinarias del personal. Esta vez el esce-
nario fuera la nueva fábrica de ventanas en el polígono del 
Bayo. Decenas de trabajadores fábricas y también de ofici-
nas se deleitaron con las tapas del delicioso octópodo que 
preparan los pulperos de Cacabelos. El acontecimiento tam-
bién sirve como punto de encuentro para amigos, clientes o 
proveedores. Para muestra fehaciente, véanse las fotografías 
con Marcial y Jerez en primer plano. Al final sólo ‘cayeron’ 
del orden de 200 kilos del cefalópodo, regado con vino del 
Bierzo.

La Escuela Municipal de Golf, vinculada al Club de Golf Bier-
zo de Congosto, ofrecerá esta primavera cursos de inicia-
ción a este deporte completamente gratuitos. Se trata de un 
programa de 4 horas de aprendizaje, durante un mes, en el 
que la escuela ha incluido también a todos los trabajadores 
de Tvitec en su difusión. Sólo se trata de que al participante 
que le guste pueda seguir adelante o no. Para informaciones 
más precisas sobre días y horarios es posible contactar 
con el profesor del Club, Diego San Román Gómez (649 899 
499).

Si eres de Tvitec tienes 
clases de iniciación al 
golf  ¡GRATIS!
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El vidrio marida con la arcilla

Lo mismo que hay vinos que maridan bien con casi cualquier 
vianda, el vidrio de calidad combina también a la perfección 
con casi cualquier material de construcción. El ejemplo vívi-
do de esta aseveración podemos encontrarlo en la localidad 
manchega de Villarrobledo (Albacete).  Y más precisamente 
en la nueva bodega del grupo Lozano.

El edificio está marcado básicamente por láminas de arcilla 
cocida, siguiendo el diseño de los arquitectos de Morph Es-
tudio. Pero el acristalamiento tanto interior como exterior le 
confiere una diafanidad y un toque estético desde luego muy 
especial e icónico. En esta línea hay que destacar el trabajo 
exquisito realizado por la compañía valenciana Perfil 10, que 
tiene su sede en Bocairent. Ellos se encargaron de instalar el 
doble acristalamiento fabricado por Tvitec con laminados 
incoloros y con control solar que jalonan la fachada de un 
lado, y de otro las minimalistas divisiones interiores.

Las soluciones específicas fueron, concretamente, “6+6.1 
mm. Multipact incoloro + Sunguard SNX 60 #4 / Cámara 16 
con Argón / 4+4.1 mm; y laminados 5+5 para las divisorias 
interiores”, según explicó satifecho el director de operaciones 
de Perfil 10, Ignacio Pérez.

Tvitec por España

Las soluciones interiores y exteriores de Perfil 10 completan 
la sencilla y flamante bodega del grupo manchego Lozano

El vidrio laminado combina perfectamente con la estética de la nueva bodega del grupo Lozano, especialmente en los espacios interiores.  Fotos: Álvaro Viera




