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C

omenzamos con ilusión la recta final de este 2020, que
nos ha presentado un escenario imprevisible, lleno de retos
y ha puesto de manifiesto que flexibilidad, adaptación y vocación internacional son las claves para continuar siendo líderes.
La coyuntura actual ha supuesto, sin duda, una oportunidad
para convertirnos en profesionales más creativos, más dinámicos; una ocasión para tomar la iniciativa e implantar nuevas
ideas, de desaprender lo que ya no funciona y de reinventarnos
siempre con el foco puesto sobre lo que nuestros clientes y el
mercado demandan.
Es el momento de apostar por optimizar estructuras financieras y productivas para que sean más ágiles y eficaces. Es
un instante más que oportuno para poner en valor a nuestros
equipos y persistir en la formación continua de los mismos,
redefinir estrategias y minimizar posibles riesgos. El desarrollo
de estos vectores estratégicos nos permitirá afrontar con solidez un futuro en el que las reglas del juego están cambiando y
en constante evolución.
En este sentido, se hace indispensable contar con un marco
legislativo que ofrezca estímulo y seguridad a la inversión para
seguir apostando por la innovación y el desarrollo, dos de los
pilares sobre los que TVITEC se asienta desde su nacimiento y
sus principios fundacionales. Resultan claves también el apoyo institucional y la confianza de las entidades financieras que
faciliten el desarrollo de todo el tejido empresarial.
Desde la perspectiva del Derecho está siendo clave la adaptación a los distintos mercados y al entorno cambiante de forma
ágil, aportando ideas que generen valor y actuando de soporte
y garantía en la gestión operativa del día a día. Debemos buscar y encontrar nuevas soluciones que ofrezcan cobertura y
seguridad a todo tipo de operaciones y a nuestros clientes.

P.29
TVITECINF@

Editorial

Desde TVITEC afrontamos el porvenir con optimismo y muchas ganas, con pasión por lo que hacemos y con un enfoque
claro en la innovación. Esto nos permitirá seguir ampliando
negocio, afrontar los retos más complejos y poner en el escenario de la edificación del futuro nuevas soluciones sostenibles y de altas prestaciones que satisfagan las expectativas de
los mercados más exigentes.
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SUPERALTO
SUPERFUERTE
SUPERSOSTENIBLE

La segunda torre de oficinas
más alta de Nueva York viste por
completo sus 427 metros con el
acristalamiento Isolar de Tvitec
4
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Máximo aislamiento, máxima seguridad
Tvitec fabricó más de 19.000 piezas para la fachada. Todas
con el doble acristalamiento Isolar, pero con unos recubrimientos de control solar y bajo emisivos que permitirán la
máxima entrada de luz natural y regular a la vez la temperatura en el interior bajo criterios de alto ahorro energético, según explica el director del área Internacional de Tvitec, David
López.
Los vidrios, al mismo tiempo, están laminados y templados
para en caso de rotura que la seguridad sea máxima. Muy
pocas empresas en el mundo disponen de la tecnología puntera necesaria para atender estos requerimientos tan exigentes de los arquitectos y la fachadista Permasteelisa NA.

En Portada
Manhattan dio la bienvenida a su último y más moderno rascacielos el pasado 21 de septiembre. One Vanderbilt, diseñado por KPF y desarrollado por SL Green, es con sus 427
metros la torre de oficinas más alta del Midtown y la segunda
de Nueva York tras One World Trade Center. Su imponente
estampa justo al lado de la emblemática Grand Central Terminal está revestida de arriba abajo por el vidrio de alto rendimiento fabricado por Tvitec.
El alcalde Bill di Blasio encabezó la nutrida comitiva que
inauguró el cuarto edificio más elevado de la ciudad de los
rascacielos y probablemente el que contará con una fachada
más sostenible y ecoeficiente gracias a los cerca de 50.000
metros cuadrados de dobles acristalamientos Isolar.
Los paneles de vidrio se combinan a lo largo y ancho con piezas de terracota que forman ondas, generando un aspecto
realmente llamativo y que evoca el azulejado de los techos
abovedados de la estación central, ideados precisamente en
1913 por un ingeniero valenciano llamado Rafael Guastavino.
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El alcalde de Nueva York, Bill di Blasio, cortó la cinta inaugural rodeado de personalidades

Arquitectos: KPF Architecs
Vidrio Tvitec: Aislante Isolar
Gran formato: Laminados low-iron de hasta 7x3 m.
Superficie: 50.000 metros

‘Grand’ Glass

Clientes: Permasteelisa | Clarity Architectural

Tvitec también puso su tecnología de procesamiento al servicio de la belleza y
seguridad del pódium de la torre aledaña a Grand Central. Para el lobby se fabricaron para nuestro cliente canadiense Clarity Architectural grandes piezas de hasta
7 metros. Fueron laminadas y templadas con vidrio Low-Iron, creando un efecto
estético espectacular.

Un rascacielos de 3.000 millones de $
Tvitec puede considerarse ya como el vidrio español que envuelve el rascacielos de los 3.000 millones de dólares, que es
el coste de todo el proyecto de One Vanderbilt, incluyendo su
conexión urbanística con la estación más emblemática de
Nueva York.

Cocina y vistas de lujo
Una gran entidad bancaria y firmas legales ya han alquilado parte de las oficinas
de One Vanderbilt, pero el mayor tirón mediático lo ha tenido el famoso chef Daniel
Boulud, que abrirá su restaurante de lujo, Le Pavillon, en la esquina sureste del segundo piso en el primer trimestre de 2021 con vistas espectaculares y acristaladas
al Edificio Chysler.

Máxima certificación LEED
Tvitec está comprometida con el cambio climático y por eso
las prestaciones de sus vidrios aislantes contribuyen a que
proyectos mundialmente reconocidos, como One Vanderbilt,
consigan las máximas certificaciones LEED y WELL de sostenibilidad en general. One Vanderbilt mantiene una de las
huellas de carbono más bajas en edificios de escala similar
en Nueva York.

8
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Otra atracción muy llamativa que se vislumbra también en los próximos meses es
la creación de un observatorio acristalado entre los pisos 57 y 58 que ha diseñado
la firma Snøhetta y que también tendrá un suelo transparente y escaleras sobre
Madison Avenue.
El famoso chef Daniel Boulud abrirá un restaurante de superlujo
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Si es Isolar será LEED
Tvitec ofrece una guía
para contribuir a la
consecución de proyectos
con sellos ecoeficientes
con el vidrio adecuado
Tvitec News
El vidrio arquitectónico puede contribuir de manera decisiva
a la sostenibilidad en la edificación. Bajo este prisma Tvitec
acaba de editar la primera guía para orientar a constructoras,
promotoras, arquitectos y profesionales de la construcción
sobre qué tipos de este moderno material pueden favorecer
las máximas certificaciones LEED o BREEAM en sus proyectos. El doble acristalamiento premium Isolar de Tvitec es un
factor ecoeficiente realmente diferencial.

10
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La sencilla guía editada por Tvitec, que se puede descargar
en www.tvitec.com, repasa cómo las soluciones acristaladas más avanzadas tecnológicamente pueden sumar puntos para obtener los sellos LEED que internacionalmente garantizan la eficiencia energética de las construcciones que
resultan más respetuosas con el medio ambiente y con el
cuidado del planeta.

El vidrio de Tvitec está en los proyectos LEED
platino más relevantes de España. En la sede
de ING en Madrid, de Fenwick Iribarren Arquitectos, o en Castellana 77 o la Universidad
Loyola de Sevilla, de Luis Vidal + Arquitectos.

Los productos Isolar que aparecen en la guía, tanto planos
como curvos, no sólo se ajustan a los principios de Tvitec
de luchar contra el cambio climático, sino que contribuyen
al confort y a la salud de las personas en el marco de espacios residenciales, comerciales, de oficinas o servicios. Las
máximas certificaciones LEED Oro o Platino que son posibles alcanzar con la prescripción del vidrio más adecuado
para cada proyecto también se inscriben dentro de las garantías que cualquier empresa persigue a la hora de conseguir el
máximo ahorro energético y por consiguiente el económico.
Además de la divulgación de Tvitec LEED v4.1, nuestros
expertos mantienen abierto el canal técnico Glask (glask@
tvitec.com), para atender cualquier consulta tanto en este
campo concreto que puedan realizar estudios de arquitectura, consultores de fachadas o constructoras.
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Daniela e Isabella ya enamoran
Muy personal
De hecho tanto Óscar como Isaac, barcelonistas acérrimos, han sufrido un
raro episodio de amnesia posparto que
les impide recordar que su Barca encajó 8 goles del Bayer cuando por enésima vez trataba, en vano, de lograr una
Champions.
Chica y también preciosa salió la primera hija de Emilio José Viejo, operario del doble acristalamiento. Su pareja,
Laura Martínez, dio a luz en el Hospital
del Bierzo, el 11 de septiembre, a África.
La pequeña, que es la alegría de la familia en Toral de los Vados, pesó 2,8 kilos.
“Estamos felices a pesar de que de vez
en cuando perdemos algunas horas de
sueño”, admité Emilio.

Óscar Cristina y Daniela

Se parecen mucho porque son preciosas y sus nombres evocan a la bella Italia. Pero ambas son bercianas. Aunque una
vive en Bembibre y otra en Villafranca. Daniela e Isabella engrosan desde este verano la creciente ‘familia’ de Tvitec.

El único varón del trimestre llegó al
mundo el 25 de septiembre. Se llama
Pablo y el primer hijo también de Marcelino Peña Rodríguez, operario de la
sección de Laminado. Pablo midió 50
centímetros y pesó 2.710. Su madre, Marta González, dio
a luz en el Hospital del Bierzo. Y tanto ella como Marcelino
están disfrutando como nunca de su retoño. “Contentísimos
estamos con él”, señaló su progenitor.

Daniela es la primera hija de Óscar Saavedra, integrante del
equipo jurídico de la empresa, y de su esposa Cristina, maestra en la capital del Bierzo Alto. Cristina dio a luz el 15 de julio
en Clínica Ponferrada y Daniela vio la luz esplendorosamente
con sus 50 centímetros de talla y 3,2 kg de peso.
“Las primeras sensaciones son maravillosas. Estamos encantados de la vida. Tanto su madre como yo estamos verdaderamente enamorados de nuestra pequeña muñequita”,
confiesa Óscar como en una nube y un tanto atribulado todavía porque una cosa es interpretar las leyes y otra cambiar
pañales.
En ese mismo estado de felicidad infinita viven Isaac Prado
y Cristina Villabol desde el pasado 25 de agosto. Él es el
responsable de Logística de la empresa y ella integrante del
equipo de Control de Calidad. Cris dio a luz a Isabella también en Clínica Ponferrada. La niña pesó 3,3 kg y midió 49
centímetros y en este caso hizo extensiva la sensación de
plenitud aún más a la familia Tvitec, empezando por su abuelo paterno Recaredo Prado y siguiendo por su tío materno,
Alejandro, entre otros muchos parientes.
“Ha sido una experiencia indescriptible”, enfatiza Isaac. “No
hay palabras para expresar ese momento en que la ves abrir
los ojos por primera vez. Sin duda el mejor momento de
nuestras vidas, que tanto Cris como yo que siempre recordaremos. La verdad que está siendo todo mejor de lo esperado. Es bastante tranquila salvo cuando le da el arrebato
y saca el gen Prado con todo su carácter. Por lo demás una
maravilla. Si por ella fuera estaría todo el día comiendo. Salió
glotona”.
12
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Cristina, Isabella e Isaac
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Más cerca de
los arquitectos
El encuentro de Arquitectura
y Empresa en Sevilla puso
el acento entre los estudios
en la alta calidad del vidrio
español para sus proyectos
Tvitec News
Algunos estudios españoles de arquitectura aún se muestran algo extraños cuando descubren que proyectos diseñados por sus colegas
más afamados internacionalmente se envuelven en vidrio de altas
prestaciones ‘made in Spain’.

Todos los asistentes conocieron de primera mano la gama de productos de Tvitec, sus características, la posibilidad de transformar vidrio
en medidas de hasta 12 metros; de curvarlo, y también de añadir
innovaciones a sus trabajos con materiales tan modernos y versátiles
como el Rocalux. Además supieron de la capacidad de Tvitec para
asesorar técnicamente a los arquitectos al elegir el acristalamiento
más adecuado.

“Casi todos los estudios eligieron a
Tvitec entre los 10 primeros contactos
de interés preferente entre las 24
empresas participantes”

Para familiarizar cada vez más a los estudios nacionales con los dobles acristalamientos, vidrios de seguridad templados y laminados;
acústicos o serigrafiados digitalmente, Tvitec participa con el grupo de
medios Arquitectura y Empresa en sus encuentros para profesionales junto a otras de las principales marcas para la construcción.
En septiembre, en Sevilla, el director técnico de Tvitec, Javier Reguera,
mantuvo interesantes contactos con firmas tan representativos de la
zona Sur como Cruz y Ortiz Arquitectos, Vázquez Consuegra, Cayuelas, T10 Arquitectura, Idom; Dual Arquitectura; Corchete, Hombre de Piedra, Bakpak Architects, Estudio Carbajal, Jose Álvarez
Checa o Ignacio Laguillo Arquitectura, entre una lista muy notable.

14
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originales. También se clonaron las barandillas de los patios
y los pórticos de acceso a salones con cerramientos realizados con palastros de acero al carbono y vidrios Tvitec.
El Four Seasons no incluye no sólo maravillosas habitaciones sino 22 residencias privadas con precios de hasta 13.000
euros el metro. La joya, su Suite Real, dispone de 400 metros
con vistas privilegiadas y acabados en mármol y metales
preciosos.

Restaurante de Dani García y spa

Four Seasons
estrena Canalejas

En el ámbito gastronómico, destaca el restaurante del prestigioso chef malagueño, uno de los más valorados a nivel
mundial. En la última planta es posible encontrar un majestuoso spa que con sus 1.400 metros se corona como el más
grande de Madrid. La piscina central recibe una gran cantidad de luz gracias a las claraboyas del techo y sus acristalados frontales.

El vidrio de Tvitec viste
con la delicadeza de
Proinller y Ferga el mayor
y más flamante complejo
de lujo de Madrid
Tvitec por España
El Complejo Canalejas está llamado a convertirse en la meca
de la suntuosidad en Madrid. Y la reciente inauguración del
lujoso Hotel Four Seasons es una potente declaración de intenciones. La millonaria remodelación del conjunto por parte
de la constructora OHL ha sido tan delicada como exitosa. En
este resultado han jugado un papel clave la profesionalidad
de todas las empresas, como en el caso de las instaladoras
de las carpinterías metálicas, que ha sido preciso renovar
como réplicas de altas prestaciones de las originales.

16
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Escaparates antivandálicos

A ello contribuyó Tvitec con vidrios aislantes y de seguridad
tanto para exteriores como interiores. Aunque como fabricantes hay que resaltar el trabajo de nuestros clientes en el
proyecto diseñado por el Estudio Lamela como Proinller y
Ferga, coordinados por nuestros profesionales Manolo y
Fran Domínguez.

La galería comercial del complejo abriá a principios de 2021.
El vidrio de Tvitec se instaló en barandillas y atrios. Destaca
una barandilla helicoidal con acristalamientos curvos y extraclaros de 10+10 y con formas. En los atrios de las plantas baja y primera se combinan acristalamientos rectos y
curvos. Y en los escaparates, enfatizan desde Proinller, se
emplearon vidrios extraclaros 8+8 y de alta seguridad P6B
usando vidrios rectos, curvos y en forma de bastón.

Las carpinterías de acero y vidrio instaladas por Proinller en
las fachadas de la calle Alcalá emplearon dobles acristalamientos Isolar con capas de control solar para garantizar la
confortabilidad y el ahorro energético. Fueron réplicas de las

Con más de 3.500 metros cuadrados repartidos en 3 plantas,
el local de Hermès a pie de calle ya deja entrever el tipo de
negocios que se podrán encontrar en la galería, donde no faltarán las principales firmas de lujo del grupo LVMH o Kering.
TVITECINFO | Revista corporativa de comunicación interna
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Suntuosidad y sostenibilidad

La serie Oro
y Metales
Preciosos de
Tvitec es como
una especie de
‘Rolex’ del vidrio

Tvitec mediante la línea digital Tecglass, con dimensiones de
3,3 hasta 12 metros, puede suministrar este producto siempre con tratamiento térmico y laminado para una máxima
seguridad y también en doble y triple acristalamiento con la
sostenibilidad y la ecoeficiencia que garantiza el aislamiento
premium Isolar. Asimismo es posible añadir el procesamiento curvo con una máxima precisión y calidad en todos los
acabados, tal y como se comprueba en las imágenes.
La gama oro, platino y metales preciosos de Tvitec se abre
a todo tipo de aplicaciones. Especialmente para interiores,
pero también para exteriores. En todos los casos, atendiendo
a los criterios tanto estéticos como de calidad más exigentes
dentro del sector de la construcción, el diseño y la decoración, donde se abre un gran abanico de posibilidades.

Golden Tvitec
Posiblemente el
vidrio más lujoso
y caro del mundo

tver Luxury que se utilizan a través de la tecnología Tecglass
para la impresión digital del producto. El coste de este tipo de
pintura es realmente elevado, lo que repercute en el precio
final de las piezas de una manera tan sustancial como para
comparar a la gama Gold de Tvitec como una especie de Rolex del vidrio.

Tvitec por España
La tecnología más avanzada en impresión digital permite a
Tvitec procesar posiblemente el vidrio más caro y lujoso del
mundo a través de una línea que cristaliza el oro, platino y
otros metales preciosos sobre piezas templadas y laminadas
que garantizan la máxima belleza, seguridad y durabilidad en
los acabados. La serie exclusiva Tvitec Oro puede incorporar
todo tipo de motivos y reproducciones sobre las unidades de
vidrio con un brillo, una reflexión y una precisión absolutamente fascinantes. Además es posible reproducir todos estos acabados de auténtico lujo tanto en paneles planos como
en curvados de diferentes radios y una minuciosa definición.
El oro que refulge en el vidrio de Tvitec no tiene nada de imitación. Son nanopartículas de oro o platino de gran pureza
que impregnan en una estudiada proporción las pinturas Je18
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¿A QUE NO SABÍAS QUÉ ...
Estaremos en el gran ‘Cubo’ de Renzo
Piano con Focchi en Londres

Tvitec se enorgullece en anunciar que estará presente muy
pronto en Londres con una de la fachadistas más importantes de Europa, la italiana Focchi Spa, y uno de las estrellas
de la arquitectura mundial, el también italiano Renzo Piano,
en el último proyecto de éste, conocido como The Cube.
Focchi se encargará de vestir con su alta profesionalidad
los muros cortina del futuro edificio, situado en la zona de
Paddington Square, y que como bien indica su nombre tendrá forma de cubo, de 50 por 50 metros.
Tvitec suministrará prácticamente la totalidad del doble
acristalamiento de altas prestaciones con el que se persigue una envolvente “altamente eficiente tanto por el ahorro
energético como por la luz natural que penetrará en todos
los ambientes de las oficinas”. Así lo explico el CEO de Focchi, Maurizio Focchi, que aseguró en la prensa de Rimini
estar orgulloso de la colaboración. “Nos permite -subrayóllevar la bandera de la excelencia Made in Italy al mundo,
especialmente en un momento difícil con grandes expectativas como esta”.
Tvitec aportará la avanzada tecnología española en la
transformación del vidrio, que además será un elemento
muy masivo en “The Cube”.

Y daremos algunas pistas más, pero en este suelto no desvelaremos por ahora, explícitamente, de qué proyecto se trata. Pero la
realidad es que el Gobierno de Bélgica ha catalogado el proyecto
en cuestión como “la mayor obra del país”. La constructora FCC
se ocupa del desarrollo del complejo, que aunque si se observa la
imagen que acompaña a la información puede parecer un apacible residencial, en realidad no tiene nada que ver.
Tvitec, aunque el proyecto está previsto que no se ejecute por
completo hasta 2022, ha suministrado ya una gran cantidad de
vidrio arquitectónico con unas características y certificaciones
de seguridad muy muy especiales. Lo ha hecho para la otra parte
española de este equipo, que es la fachadista e instaladora madrileña Proinller.

Tvitec participa con FCC y Proinller
en la “mayor obra” de Bélgica

20
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FCC además cuenta con la concesión del complejo, que se ubica
en un municipio muy próximo a Bruselas, por 25 años. Para Tvitec
es un orgullo que su participación en este proyecto cuente con
una calificación institucional en Bélgica tan elevada.
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Nestlé
“extraclaro”
Dobles acristalamientos
y low-iron hacen de la
sede de Nestlé en París
un modelo de estética y
luminosidad
Tvitec por el mundo

22
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La nueva sede de Nestlé France, en el corazón de uno de los
distritos periféricos de París, brilla con luz propia después de
una completa remodelación de un edificio conocido como
Shift. El vidrio arquitectónico suministrado por Tvitec para la
fachada instalada por nuestro cliente francés Goyer juega un
papel capital en esta excepcional transformación.
En la nueva piel de las oficinas de Nestlé en Issy les Molineaux las carpinterías de Goyer integran más de 2.000 metros de vidrios en doble acristalamiento con capas de control solar, pero también unidades laminadas de seguridad y
de regulación acústica en las que juegan un papel bastante
predominante el vidrio low-iron, que ofrece una transparencia excepcional.

El resultado al que contribuyen los productos de alto rendimiento de Tvitec son unas oficinas modernas con una fachada generosamente acristalada que deja entrar la máxima
cantidad de luz natural, pero controlando la confortabilidad
en los espacios de trabajo. Y en último término favoreciendo
la ecoeficiencia y el ahorro en el consumo de energía.
La coordinadora del proyecto en Tvitec, Jessica Naulin, se
mostró orgullosa, desde su nacionalidad francesa también,
del resultado del trabajo con la fachadista Goyer: “Trabajar
en proyectos con Goyer siempre es un reto profesional y una
oportunidad para ganar experiencia. Estoy orgullosa de poder participar en proyectos acristalados de primer orden por
toda Francia y siento que aporto mi granito de arena para
hacer mi país más bonito en lo arquitectónico”, dijo Naulin.
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Tvitec en breve

Vane, 40 con rosas
y mucho estilo
Vanesa Girón, eficiente coordinadora del área Internacional,
influencer en sus ratos libres, cumplió los 40 añitos el pasado
6 de octubre y lo hizo con rosas, porque el vino y otros agasajos ya venía paladeándolos desde hacía tres días, con fiestón
sorpresa y lacrimógeno incluido, organizado bajo el cariñoso
engaño de su madre, Pili, y la complicidad de su hermana,
Ana. En Tvitec ‘la Vane’ recibió encantada el tradicional ramo
de rosas rojas que regala la empresa y como no podía ser
de otro modo en una “fashion victim” e ‘it girl’ de su categoría
posó feliz de la vida rodeada de globos de corazones y un dorado 40 levitando por su oficina. Se ve que la han convencido
de que los 40 son ‘los nuevos 30’ y que la madurez no está
reñida con la ingenuidad incluso con la candidez. Felicidades
Vane!!!

El comité de igualdad funciona a
pleno ritmo
El comité de igualdad de Tvitec, conforme a la legislación vigente, está funcionando ya desde hace meses para favorecer las políticas cero discriminación que la empresa ha estimulado siempre desde su fundación. Sin embargo resulta
innegable que las y los 12 integrantes de este órgano están
imprimiendo un gran dinamismo al mismo con la presentación de propuestas muy interesantes y un debate de ideas
muy enriquecedor de cara a equilibrar la participación de mujeres y hombres en la empresa; asegurar la igualdad en las
prácticas de gestión de recursos humanos y fomentar la cultura corporativa que elimine estereotipos de género, dando
cumplimiento al Plan del Igualdad de Tvitec.

Brindis por los 3.000
fans en Linkedin
Se inauguró la glorieta del Rocalux
Instalado en los momentos más duros de la primera ola de
la pandemia, el monolito de Rocalux que adorna la glorieta
que da acceso al Parque Industrial del Bierzo, en Ponferrada, se inauguró final y oficialmente el 30 de julio. Fue en
una ceremonia en la que tomó parte el alcalde de la ciudad,
Olegario Ramón, y en la que estuvo presente el director comercial de Tvitec, Alberto Sutil. El nuevo icono urbano, que
cuenta con una llamativa iluminación nocturna, fue donado
por Tvitec con la colaboración de la instaladora Bierzoglas,
cuyo gerente José Luis Panizo, también estuvo presente en
el acto, junto al de la empresa que donó el metal, Roametal.
El director comercial de Tvitec descubrió una placa en la que
se recuerda la efeméride.
26
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El canal de Linkedin de Tvitec alcanzó en septiembre la cifra bastante
‘mitica’ de 3.000 seguidores, que
aplauden mayoritariamente los proyectos espectaculares en los que el
vidrio arquitectónico de la compañía
aporta además de una indudable belleza condiciones de
seguridad, la sostenibilidad o el rendimiento acústico perseguido por sus promotores y diseñadores. Cada día somos más y casi siempre profesionales básicamente ligados a la edificación a través de constructoras, fachadistas,
diseñadores o estudios de arquitectura. Las publicaciones
realizadas desde el área de Comunicación de Tvitec despiertan sin duda la curiosidad por los proyectos y por los
productos que los acristalan. También hay que destacar
el papel de ‘embajadores’ que realizan en la red distintos
trabajadores de la fábrica.
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Curvado y Singular
El vidrio curvo de Tvitec instalado
por Singular Glass distingue
arquitectónicamente al nuevo
Hotel Rosamar Benidorm
Tvitec por España
El Grupo Singular Glass optó por el vidrio curvo de Tvitec
para añadir un toque realmente de distinción arquitectónica
al renovado Hotel Rosamar de Benidorm. Singular Glass, que
se distingue en sus trabajos por la alta calidad y precisión en
los acabados, llevó el curvado a los balcones del edificio para
modernizar la fachada y aportar al conjunto un aspecto de
“transparencia, ligereza y luminosidad” sobresalientes.
De este modo el hotel se ha convertido en un nuevo referente
de modernidad y para cualquier cliente un atractivo sin lugar
a dudas. La moderna tecnología de curvado de Tvitec se
deja notar en las piezas de las barandillas de vidrio templado 8+8 con cantos pulidos a lo largo y ancho de 14 plantas.
También se suministraron no obstante mamparas templadas con incoloro y espejos.
28
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La fachada de las
14 plantas del hotel
ofrece ahora un aspecto
realmente de gran
categoría

La colaboración Tvitec-Singular está siendo muy fructífera
sobre todo en proyectos del área del Levante español del ámbito hotelero, hospitalario, residencial y también de oficinas
y sedes corporativas, donde Singular apuesta por la innovación y especialización también con el montaje de piezas de
gran dimensión de hasta 12 metros.
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