
Descubrimos 
la ‘Apple Store’ 
del Santander

REVISTA CORPORATIVA
Nº 25

La sede del banco en Madrid guarda una ‘joya’ de la arquitectura 
en vidrio estructural de grandes dimensiones

Big Glass
Presentamos Open 
Bim Tvitec, la nueva 
herramienta de diseño 
fácil para arquitectos y 
profesionales. P 10

One Dalton Four 
Seasons y Triodos Bank, 
acristalados con Isolar, 
premios Architecture 
Master Prize. P 8

Un proyecto redondo. 
El complejo A2 Plaza, 
con vidrio curvo de 
Tvitec, rompe todos los 
esquemas. P 14



TVITECINFO   |   Revista corporativa de comunicación interna 3

El futuro 
también 
será nuestro

SUMARIO
El Auditorio del Banco de Santander 
en Madrid, una pieza casi única de 
acristalamiento de gran formato
El acristalamiento Isolar contribuye a los 
premios internacionales de One Dalton Four 
Seasons y Triodos Bank
Entrevista. María Corcoba nos presenta la 
aplicación Open Bim Tvitec para el diseño del 
acristalamiento más adecuado
A2 Plaza. Las últimas oficinas tal vez más 
impactantes de Madrid lucen como ninguna 
el vidrio curvo aislante de Tvitec
Muy Personal. Despedida sorpresa y festiva 
por todo lo alto para Carlos González, jefe de 
Compras de Tvitec
Bulevar Solarlux. Tvitec y Sarriglás 
transforman la Gran Vía de Vigo en una 
enorme galería urbana acristalada
TviMediaticos. Los proyectos de Tvitec 
encuentran un lugar muy destacado en los 
medios de comunicación

TVITECINF@
Revista corporativa de comunicación interna.
Número 25. Enero 2021.
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. 21

P. 26

P. 30

Carlos González Jato
Ex-director de Compras. Recién jubilado

Editorial

En el momento de la despedida laboral es cuando echas la 
vista atrás y recuerdas nostálgico aquella llegada al mundo 

del vidrio hace 25 años, cuando comencé a trabajar en Cristal-
glass. Por aquel entonces la empresa era ya líder en la fabri-
cación de unidades de doble acristalamiento a escala nacional. 
Ahora, cuando dejo Tvitec, la compañía creada y dirigida por 
Javier Prado se encuentra en el top ten de las transformadoras 
de vidrio de alto rendimiento a escala mundial.

Cuando pienso en la evolución que se ha producido en el sector 
del vidrio arquitectónico en los últimos 25 años viene a mi me-
moria el recuerdo primigenio de aquel modesto “4 cámara 4”. 
Luego se fue incorporando al doble acristalamiento el proceso 
del laminado y más tarde los vidrios bajo emisivos y la gama de 
control solar.

Actualmente los vidrios magnetrónicos, con toda su variedad 
de capas metálicas para convertir los acristalamientos en so-
luciones altamente eficientes y sostenibles, predominan en el 
revestimiento de los innumerables edificios singulares que 
nuestra compañía, Tvitec, fabrica para suministrar a los clientes 
y proyectos más exigentes en todo el planeta encaminados a 
luchar contra el cambio climático.

¿A dónde nos llevará el futuro?, me pregunto. ¡Quién lo sabe con 
certeza! Probablemente las actuales láminas de vidrio lleguen 
a sustituirse por otra serie de materiales surgidos de la inves-
tigación de nuevas tecnologías todavía más eficientes. Tal vez 
el grafeno, con lo que se conseguiría reducir el espesor de las 
láminas, manteniendo y optimizando las prestaciones vigentes 
con el valor añadido de poder reducir sobremanera los pesos de 
las estructuras portantes.

Las actuales capas metálicas acaso quedarán sustituidas por la 
aplicación de nanotecnología y esto nos permitirá, con la utiliza-
ción de alguna clase de dispositivos, variar las características de 
la transmisión luminosa, el factor solar, etcétera. No lo sé muy 
bien.

Pero cuando todo eso suceda, incluso mucho más, de lo que 
estoy francamente seguro es que nuestra empresa, Tvitec, y 
el equipo humano que está en su genética especial, seguirá 
siendo líder en la innovación e implantación de cualquier avance 
tecnológico que el futuro nos depare. 
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Piezas de casi 10 metros 
de alto convierten el 
auditorio de la entidad 
en Madrid en una joya 
de vidrio estructural 
firmada por Tvitec

En la 
‘caja fuerte’ 
de cristal del 
Santander

Apple ha hecho de sus ‘stores’ comple-
tamente transparentes un icono que 
se identifica con el marketing de sus 
sofisticados productos y tal vez por 
eso encarga su diseño a las firmas de 
arquitectura más prestigiosas del mun-
do, patentando incluso las estructuras 
de vidrio que emplea para su construc-
ción. Sin embargo no es necesario salir 
de España para encontrarse con una 
joya que nada tiene que envidiar a las 
tiendas de la tecnológica en los puntos 
más emblemáticos de las grandes ca-
pitales del planeta. 

El Banco de Santander encierra en 
su sede central de Madrid, reluciente 
como un tesoro, un verdadero emble-
ma de este tipo de arquitectura en la 
que el uso del vidrio estructural desa-
fía todos los cálculos y su fabricación 
a medida sólo está al alcance de las 
principales transformadoras mundiales 
como Tvitec.

Tvitec procesó los cerca de 2.000 me-
tros del acristalamiento de gran for-
mato que envuelven el auditorio de la 
entidad que preside Ana Patricia Botín 
y que se sitúa en el corazón de un es-
pectacular supercomplejo para el que 
también fabricó todo el vidrio de altas 
prestaciones que lo aisla bajo la marca 
Isolar y lo convierte en altamente sos-
tenible.

En Portada
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LOGÍSTICA, INSTALACIÓN E INGENIERÍA

Para contribuir a la máxima seguridad todas las piezas se templaron 
siguiendo las especificaciones de la empresa Martifer, que fue la en-
cargada de la instalación de esta auténtica obra maestra del vidrio. 
Los ensayos de permeabilidad al aire, estanqueidad, resistencia a la 
carga de viento y resistencia al impacto se realizaron de acuerdo con 
la normativa vigente. Y los resultados no pudieron ser más satisfacto-
rios. La consultora de fachadas Enar jugó también un papel capital en 
la singularidad de esta obra, que exigió un espectacular despliegue en 
la logística y la instalación.

El diseño del auditorio de Luca de Tena 11 es obra del estudio 
español Ayala Arquitectos. Y como en las stores de Apple 
las piezas de gran tamaño tejen una estructura en la que ape-
nas se perciben elementos autoportantes. La transparencia 
es superior y la sensación que percibe la vista es la de una 
espectacular caja de vidrio.

Tvitec, gracias a su maquinaria de tecnología punta empe-
zando por las líneas de corte y prosiguiendo por las de tem-
plado y laminado, consiguió la máxima precisión y calidad 
en todos los acabados. Buena parte de las piezas de vidrio 
tanto exterior como interior alcanzaron unas dimensiones de 
2.600 x 9.500 mm (ancho x largo). Las dos pieles simétricas 

Arquitectos: Ayala Arquitectos

Vidrio: Tvitec Gran Formato 

Laminados con Low Iron

Superficie: 2.000 metros

Clientes: Martifer | Dragados

además fueron separadas 700 mm con aletas también de 
vidrio de 7.980 mm en el interior entre ambas.

Se fabricaron 170 paneles en total y para aumentar la sen-
sación de transparencia y de luminosidad se empleó vidrio 
low iron con bajo contenido en hierro. En la planta de Cubi-
llos del Sil cada unidad 10+10+10 se laminó con una serie de 
capas de pvb que no sólo aportan una seguridad máxima 
frente a los impactos, sino que también añaden un compo-
nente acústico acorde a las exigencias de insonorización de 
un recinto que debe acoger muchos eventos.

“Tvitec, una 
empresa española, 
es una de las pocas 

en el mundo con 
capacidad para 

procesar vidrios de 
hasta 12 metros”

Las Apple Store se distinguen por su vidrio de gran tamaño como el auditorio del Santanter.
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One Dalton Four Seasons 
en Boston y Triodos Bank, 
ambos vestidos con Isolar, 
logran el reconocimiento del 
Architecture Master Prize

Los premios Architecture Master Prize (AMP) son uno de los 
galardones de arquitectura más respetados en Estados Uni-
dos. Reconocen los diseños innovadores y el uso de tecnolo-
gías y materiales de alta calidad en su ejecución.

Dos proyectos acristalados por Tvitec con distintas solucio-
nes de aislamiento Isolar de alto rendimiento han merecido 
en esta edición sendas distinciones de primera fila en las ca-
tegorías de Edificios de Gran Altura y Construcciones Verdes.

En la categoría de Tall Buildings resultó premiado el proyecto 
de One Dalton & Four Seasons Hotel, diseñado por Pei Cobb 
Freed & Partners con CambridgeSeven. Tvitec suministró 
para este imponente rascacielos en Boston más de 7.700 
piezas de doble acristalamiento Isolar, cuya fachada ejecutó 
Oldcastle.

Las 61 plantas del edificio -la torre residencial más alta de 
la ciudad- llevan 23.000 metros cuadrados de vidrio que 
además de regular su comportamiento y confort energético 
incorporan procesos de templado y laminado para una máxi-
ma seguridad.

En la categoría Green Architecture, la firma de Tvitec brilla en 
la sede de Triodos Bank, donde la fachadista de los Países 
Bajos Octatube se inclinó por un triple acristalamiento Isolar 
con capas de control solar y bajo emisivas para una especie 
de ‘catedral’ de madera absolutamente sostenible diseñada 
por el estudio RAU Architects y promovida por el desarrolla-
dor Edge.

Los 4.000 metros de vidrio procesados por Tvitec se unen a 
una serie de cuidados materiales que convierten esta oficina 
en Driebergen-Zeist en un referente de economía circular y 
espera la máxima certificación BREEAM de sostenibilidad.

Tvitec por el mundo

Vidrio que 
conquista 
premios 



Open BIM TVITEC es un programa desarrollado por Cype para el modelado BIM de soluciones de 
vidrio de altas prestaciones arquitectónicas. Esta aplicación, disponible en www.tvitec.com e inte-
grada en el flujo de trabajo Open BIM a través de la plataforma BIMserver.center, permite ahora a 
arquitectos y profesionales calcular el espesor de cada panel de vidrio en base a sus dimensiones y a 
la carga de viento que debe soportar. Asimismo comprueba que se respeten los requisitos térmicos 
y lumínicos para cumplir con las exigencias del proyecto. María Corcoba, que ha jugado un papel re-
levante en su implantación, reflexiona sobre sus posibilidades en esta entrevista.

María Corcoba
Técnica en Tvitec

“Cada vez más arquitectos son 
conscientes de que nuestro 
aislamiento Isolar es el Porsche del 
doble y triple acristalamiento”

En los últimos años el sector de la edificación ha experi-
mentado un buen comportamiento en el desarrollo de pro-
yectos, tanto de oficinas como residenciales, con sumi-
nistros masivos de vidrio aislante y de altas prestaciones. 
¿Qué previsiones hacen a corto y medio plazo?
- Desde nuestra óptica vamos sin duda hacia productos cada 
vez más sofisticados en lo técnico y en lo estético. El merca-
do, los arquitectos, las constructoras, las propiedades necesi-
tan vidrios que garanticen la sostenibilidad de sus proyectos 
y la confortabilidad de las personas. En esa línea Tvitec pone 
el acento en el desarrollo de nuevas soluciones que favorez-
can el ahorro energético y en sintonía con su tecnología pun-
ta que permitan fabricarlas en gran formato o en unidades 
curvas que añaden una singularidad y belleza excepcionales.

¿Cuáles cree que son las razones de la mayor utilización 
de estas soluciones en proyectos constructivos?
- En Tvitec estamos comprometidos con el respeto al medio 
ambiente y la lucha contra el cambio climático. No sólo en 
nuestros procesos productivos. Fabricamos vidrio de altas 
prestaciones que sabemos que pueden contribuir a ello, pero 
sin apartarnos de la seguridad, de la confortabilidad acústica 
y en general del bienestar de las personas creando ambien-
tes en los que la luz natural está en armonía con la comodi-
dad y la ecoeficiencia. Cada vez más arquitectos, constructo-
ras o fachadistas de todo el mundo son conscientes de que 

nuestro aislamiento Isolar es como el Porsche del doble y 
triple acristalamiento y que se fabrica en España.

En España se han utilizado sus soluciones de vidrio en pro-
yectos hoteleros y en todos los grandes edificios corpora-
tivos del país. En Nueva York en rascacielos icónicos como 
One Manhattan West o One Vanderbilt recientemente ¿En 
qué tipo de construcciones o edificios es más frecuente el 
uso de sus soluciones de vidrio?
- Estamos presentes en todo tipo de edificaciones, desde 
oficinas, pasando por infraestructuras de gran calado como 
aeropuertos o espacios culturales e institucionales, pero 
también en grandes residenciales y muy frecuentemente en 
residenciales de lujo. Son edificios en muchos casos corpo-
rativos, que transmiten una imagen de vanguardia y creativi-
dad, pero también un compromiso a todos los niveles con el 
medio ambiente y la sostenibilidad.

¿Cuál es el objetivo del desarrollo de una herramienta de 
diseño y cálculo de sus productos adaptada al flujo de tra-
bajo Open BIM como es el programa Open BIM TVITEC?
- Somos conscientes que los técnicos, arquitectos o inge-
nieros que colaboran en grandes proyectos deben gestionar 
eficazmente su tiempo y manejar muchos cálculos y mate-
riales. En el caso del vidrio de Tvitec ahora será muy sencillo 
que cualquier usuario seleccione nuestros productos duran-
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te el delineado y que lo haga con una herramienta de primera 
línea y manejo intuitivo. Así será fácil y ágil prescribir nuestras 
soluciones desde el punto cero del desarrollo del proyecto.

¿Cuál es el perfil de usuario o agente para el que está pen-
sado este software?
- Pensamos que arquitectos, ingenieros o cualquier usuario 
de Cype que se encuentre en fase de desarrollo de proyectos 
en los que el vidrio tenga un componente relevante tanto en 
interiores como exteriores.

¿Qué ventajas aporta esta solución a sus clientes?
- Les permitirá realizar una verificación de espesores de ma-
nera rápida y sencilla. Además dispondrán de manera au-
tomática de nuestros productos de alto rendimiento Isolar 
como Solarlux® y Neutralux®, y en último término obtener la 
memoria descriptiva de las unidades de vidrio aislante.

¿Cuál es el estado general de madurez BIM que hay hoy 
en día entre las empresas transformadoras de vidrio para 
arquitectura?
- Consideramos que bastante inmaduro. Por eso Tvitec, que 
es pionera en España y líder mundial en la fabricación e in-
novación en el procesamiento de vidrio arquitectónico debe 
asumir ese mismo rol a la hora de acercar programas innova-
dores como el BIM en su relación con los autores de proyec-
tos que en cambio en otros materiales ya disponen de aplica-
ciones mucho más digitalizadas.

¿Cuál es su visión sobre la tecnología BIM y la metodolo-
gía de trabajo que propone?
- Es una herramienta sin duda de primera magnitud de pre-
sente y de futuro. Es una metodología con la que se unifi-
can todos los mercados europeos y Tvitec exporta el 70% 
de su producción. Además favorece un control exhaustivo de 

“Con Open BIM Tvitec pensamos en los 
arquitectos o ingenieros que estén en fase 
de desarrollo de proyectos en los que el 
vidrio tiene un componente relevante”

cada parte del edificio en desarrollo, por ejemplo, en cuanto 
a la trazabilidad del vidrio BIM se podría entender como una 
especie de catálogo de materiales modelados, mejorando la 
manera en que se traspasan las especificaciones técnicas 
del proyecto a los encargados de construirlo.

¿Cómo están adaptando sus productos a las nuevas nece-
sidades y requisitos de sostenibilidad y eficiencia energé-
tica en el sector de la construcción?
- Desde la óptica de la producción, adaptándonos a todos los 
terrenos de la digitalización y la conectividad de la Industria 
4.0. A la hora de ofrecer soluciones cuidando al máximo de la 
calidad y de la innovación para que nuestros productos con-
tribuyan en la mayor medida exigible a las certificaciones de 
sostenibilidad más ambiciosas del mercado LEED, BREAM 
y WELL

¿Qué es lo más destacado de la asesoría ofrecida por 
CYPE?
- Estamos encantados de integrarnos en esta comunidad. 
La atención personalizada, desde un concepto tan didácti-
co como ameno a la hora de construir el proyecto Open Bim 
Tvitec han sido factores desde luego sobresalientes. La pro-
fesionalidad de todo el personal de Cype ha convertido un 
trabajo arduo y concienzudo por todas las partes en un ver-
dadero placer. Esperamos seguir colaborando e innovando 
de su mano.



Un proyecto redondo

Miguel Ángel Menéndez Fernández
Arquitecto. Executive MBA ESADE
Director de Proyectos Especiales de IBERDROLA Inmobiliaria

“Los vidrios curvos de gran formato 
de 3,5m. de radio y casi 3m. de de-
sarrollo, fabricados por TVITEC, han 
contribuido de forma determinante a 
lograr la armonía con el paisajismo 
que desde IBERDROLA Inmobiliaria 
hemos generado en nuestro desarro-
llo terciario A2Plaza en Madrid, ha-
ciendo que el usuario tenga la sensa-
ción de estar trabajando rodeado de 
la naturaleza. Esto nos ha llevado a 
obtener los más altos niveles en cer-
tificación BREEAM y WELL y una en-
volvente que ha sabido mantener un 
equilibrio perfecto entre simplicidad y  
una plasticidad cuidada y elegante”.
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En las proximidades del aeropuerto de Barajas, Iberdrola In-
mobiliaria ha desarrollado tal vez uno de los complejos de 
oficinas más espectaculares de Madrid. En todos los cam-
pos. El proyecto A2 Plaza ejecutado inicialmente sobre más 
de 50.000 metros de espacios premium para el trabajo ga-
rantiza su plena sostenibilidad desde una óptica ambiental y 
económica con un considerable ahorro energético y de man-
tenimiento.

A ello contribuye el aislamiento Isolar que Tvitec ha fabricado 
para su cliente HBG, que se ha encargado de la ejecución 
de unas fachadas realmente impactantes. Se trata de solu-
ciones de doble acristalamiento que contribuirán a las máxi-
mas certificaciones medioambientales que persigue este 
equipamiento, LEED de un lado, y de otro WELL, porque tanto 
Iberdrola Inmobiliaria como la firma Anaya Arquitectos se 
han esmerado para que la confortabilidad y el bienestar que 
proporcione el conjunto a todas las escalas sea excepcional.

Sin embargo, desde la perspectiva de las soluciones acris-
taladas, el componente estrella de este proyecto es el vidrio 
curvo que Tvitec ha procesado a gran escala, en el que supo-
ne por el momento su proyecto curvado más masivo com-
pletamente rematado. El vidrio curvo que embellece todas 
las esquinas suma más de 1.200 metros cuadrados y apor-
ta una elegancia y una sofisticación al complejo realmente 
sin igual prácticamente en España.

El curvo de Tvitec 
convierte las últimas 
oficinas de Iberdrola 
Inmobiliaria en 
Madrid en un complejo 
incomparable

Las piezas curvas convexas de doble acristalamiento incor-
poran una capa de control solar idéntica a la del resto de la 
fachada, y los hornos de la planta de curvado de Tvitec en 
Cabañas Raras han tratado el recubrimiento con extrema 
delicadeza para mantener toda su eficiencia en el control tér-
mico. Además se ha incorporado un proceso de templado a 
las dos piezas que separan la cámara de Argón para que la 
seguridad en caso de rotura sea innegociable.

El conjunto de A-2 Plaza lleva cerca de 12.000 m. de solu-
ciones acristaladas. Además del aislamiento Isolar, muchos 
espacios transparentes se envuelven en piezas templadas y 
laminadas con laminas de control acústico que harán abso-
lutamente confortable la estancia en las oficinas.

Icon Tvitec

Arquitectos: Anaya Arquitectos

Vidrio: Tvitec Curvo 

Doble acristalamiento Isolar + templados 

Superficie: 1.200 metros curvo | 12.000 total

Clientes: HBG | Iberdrola Inmobiliaria



TVITECINFO   |   Revista corporativa de comunicación interna TVITECINFO   |   Revista corporativa de comunicación interna18 19



TVITECINFO   |   Revista corporativa de comunicación interna TVITECINFO   |   Revista corporativa de comunicación interna20 21

Descanso para el ‘Jedi’

A Carlos González apenas le fluían las palabras de agradeci-
miento después de media hora de agasajos por parte de sus 
compañeros de oficinas en Tvitec que le cogieron totalmen-
te por sorpresa, incluida la presencia de su esposa Teresina. 
Embargado por la emoción que se fue precipitando según 
avanzaba la celebración de su retiro, lo más que supimos es 
que a partir de ahora además de a su familia y a su nieto 
se dedicará al mundo de la acuarela y que piensa hasta en 
exponer.

Carlos González, jefe de Compras, 
cumple 65 años y jubilación en 
medio de una despedida sorpresa 
tan emotiva como cariñosa
Muy personal
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Fue el epílogo a una catarata de emociones, arropado muy 
de cerca por su hijo Edu, por su hermano Miguel Ángel, su 
esposa, y sus compañeros más próximos del departamento 
de Compras, Isaac, Patrick y Adrián. El director general de 
Tvitec, Javier Prado, fue el primero en intervenir para alabar 
su carrera profesional como jefe de Compras desde el esfuer-
zo, la abnegación y el compañerismo. Y luego en un tono más 
jocoso-festivo se lanzó con un cuarteto de divertidas versio-
nes musicales para adivinar sus nuevos días como jubilado.

Las versiones, entre la copla y el rapeo, arrancaron no sólo 
las sonrisas unas veces y el lagrimeo otras del agasajado, 
sino también el jolgorio de la concurrencia. Más circunspec-
to, pero no menos cariñoso su hermano, Miguel Ángel Gon-
zález, director financiero, también tuvo palabras de alabanza 
y reconocimiento. 

Entre aplausos se sucedió asimismo la entrega de regalos. 
Un reloj y un bolígrafo de auténtica categoría por parte de la 

empresa para que vaya midiendo y tomando nota de sus nue-
vas dedicaciones; y de todos sus compañeros una caricatura 
encarnando a Luke Skywalker, respondiendo a su auténtica 
locura por la saga de la Guerra de las Galaxias, una tarjeta de 
viaje, una fotocomposición con imágenes retrospectivas su 
vida y de sus seres más queridos, y una camiseta de su otra 
gran afición, el Atlethic de Bilbao, firmada por Aduriz.

El mítico delantero encabezó por video otra serie de felicita-
ciones a Carlos, a la que se sumó el ariete brasileiro Yuri de la 
Deportiva, que atemorizó al jubilado de nuevo cuño con tener 
que volver a echar una mano cualquier día a los “pipiolos” que 
deja al frente de su departamento.
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Muy personal

El estreno del nuevo video con el que se 
recibirá a las visitas de las plantas de 
Tvitec con una serie de recomendacio-
nes básicas de seguridad ha revelado 
las dotes teatrales de María Rodríguez 
Oviedo y Javier Arguedas -Fachadas 
y Prevención-. Ambos son los protago-
nistas del microfilm y desde luego se 
han desenvuelto con una asombrosa 
naturalidad frente a la cámara. No fue-
ron sin embargo los dos únicos ‘volun-
tarios’ que participaron en la produc-
ción. La locución tanto de la versión en 
castellano como de la versión en inglés 
corrió a cargo de la coordinadora de 
Internacional, Vanesa Girón, que hizo 
gala de antiguas facetas profesionales.

La integrante del equipo de compras de la división de fachadas, Jessi-
ca Cuesta, se convirtió en madre el pasado 3 de noviembre. Fue en el 
Hospital del Bierzo de Ponferrada donde dio a luz a un precioso bebé. Su 
nombre es Lucas Mendo Cuesta y vino al mundo con 3,1 kilos y 49 centí-
metros de estatura. Los padres, Dani y Jessica, están encantados con los 
primeros días del niño, porque según Jessica: “Lucas es muy muy bueno. 
Duerme toda la noche del tirón y estamos la verdad encantados”, significó 
la madre. Es el primer retoño de esta pareja que reside en Ponferrada y 
estas han sido las primeras navidades con la compañía especial e ilusio-
nante de Lucas. Enhorabuena, familia.

Y Manuel, a Gael. Gael es el nombre del primer hijo de Manuel Bello, de la 
línea 3 de doble acristalamiento. Su madre, Graciela Carbajo, dio a luz en 
el Hospital del Bierzo el 9 de diciembre. Gael se ha convertido ya en el ‘ ju-
guete’ de toda la familia, puesto que es el primer nieto y el primer sobrino 
también de una nueva generación. “Da un poco la guerra nocturna, pero 
estamos encantados”, señaló Manuel. Felicidades.

El director comercial de Tvitec fue protagonista destacado 
del Congreso sobre la Economía del Bierzo organizado en 
diciembre por Diario de León en la sede de la Ciuden en Pon-
ferrada. Sutil estuvo muy acertado en sus apreciaciones en 
una mesa redonda en la que también intervinieron el director 
de Cementos Cosmos-Grupo Votorantim, Jaime Santoalla, 
el director de la fábrica de la eólica LM, Jorge López, y el 
vicepresidente del Círculo Empresarial, Silvino Abella. El eje-
cutivo de Tvitec avanzó las próximas inversiones industriales 
previstas por la compañía, como uno de los puntales econó-
micos de la comarca.

Una pareja muy ‘segura’ en la pantalla

Jessica nos presenta a Lucas, su primer retoño

Alberto Sutil, sienta cátedra en el 
Congreso sobre la Economía del Bierzo
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El alcalde de Vigo, Abel Caballero, es un político que gusta 
de los golpes de efectos. Lo demuestra su macroiluminación 
navideña que compite con la de Nueva York. En la Gran Vía 
que vertebra el centro vertical de la ciudad, Caballero ha con-
seguido de nuevo capitalizar la atención con una obra real-
mente llamativa; desde el pasado mes de diciembre proba-
blemente el bulevar acristalado de mayores dimensiones de 
Europa.

El vidrio arquitectónico fabricado en Tvitec está en el epicen-
tro de esta singular instalación, que además de su llamativo 
concepto estético ofrece protección frente a las inclemen-
cias meteorológicas que en la ciudad gallega son a menudo 
incesantes lluvias.

Las piezas de Solarlux, templadas y laminadas, envuelven a 
modo de galería colorista y transparente casi un kilómetro 
de longitud de la pendiente del 9%  que conecta el nacimien-
to del vial con la plaza de España. Bajo el techo de cristal 
los transeúntes pueden deslizarse cómodamente a través de 
una pasarela mecánica, contemplando el paisaje urbano. En 
total, instalados por la empresa lucense Sarriglás, que tam-
bién trabaja con los suministros de Tvitec en obras como la 

Tvitec por España

Vigo estrena posiblemente la 
Gran Vía urbana acristalada de 
mayores dimensiones de Europa

Bulevar Solarlux

Ciudad de la Cultura o la recién inaugurada Ciudad Deportiva 
del Celta, se procesaron más de 1.500 metros de vidrio.

El templado y el laminado favorecen la absoluta seguridad de 
las soluciones instaladas en la Gran Vía y al mismo tiempo 
permiten mitigar los niveles de contaminación acústica en 
el interior. El regidor comparó las nuevas cubiertas acristala-
das bajo la lluvia con una “fantástica escultura”. Motivos es-
cultóricos jalonan también el recorrido, junto con un elegante 
mobiliario urbano, puntos para la recarga de móviles, y más 
de 200 árboles, 710 arbustos y 2.800 planta de temporada 
que componen la estampa de un jardín botánico.

El gerente de Sarriglás, José Manuel Fernández, se congra-
tuló por el modo en que el montaje se desarrolló atendiendo 
a las exigencias de seguridad y también de plazos en un mar-
co urbano tan concurrido y emblemático. Sarriglás empleó 
un tiempo récord y una excelsa precisión con las grúas y ele-
vadores para instalar todas las piezas que en un 35% eran 
irregulares sobre una estructura inclinada de acero lacado.

El coordinador de la obra en Tvitec, Ramón Pardo, especiali-
zado en este tipo de intervenciones, resaltó la excelente sin-
cronización en la fabricación y entrega de pedidos y subrayó 
la calidad del producto procesado “para garantizar la máxima 
seguridad y el confort térmico”. “Estamos muy orgullosos de 
haber contribuido a este proyecto de revitalización en una 
ciudad que cotiza al alza”, agregó.
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TviMediáticos

La revista Fuera de Serie del rotativo económico Expansión es sin duda 
la principal referencia en España a escala de tendencias prácticamente en 
todos los ámbitos. Sus páginas recogen las novedades de las marcas más 
renombradas y también de los profesionales más reputados. La edición del 
14 de noviembre que dedicó la portada a la piloto y modelo Carmen Jordá 
resaltó la presencia de los productos de Tvitec y del acristalamiento ais-
lante Isolar en el segundo rascacielos de oficinas más alto de Nueva York, 
One Vanderbilt. Tvitec compartió su saber hacer en el ámbito arquitectóni-
co con Mercedes en el del motor, Marqués de Cáceres y Mar de Frades en 
el de los Vinos, y Dolce Gabbana y Breuer en el de la moda. Un verdadero 
hito mediático por la gran difusión de la publicación y bien merecido sin 
duda. 

Zenith, la firma suiza de relojes de lujo, perteneciente al grupo LVMH, ha 
elegido como modelo de su más reciente campaña publicitaria, “Time to 
reach your star”,  el último gran rascacielos acristalado por Tvitec en Lon-
dres. Se trata de 52 Lime Street, conocido como The Scalpel, que de algún 
modo refleja la precisión y la elegancia de los cronómetros de la compañía 
helvética. Y por extensión se identifica con los mismos conceptos que el 
doble acristalamiento de Isolar aporta a esta construcción icónica de la 
City, donde Tvitec suministró las soluciones de ahorro y eficiencia energéti-
ca que demandaba la constructora Skanska. Un orgullo.

La 8 Bierzo de Castilla y León Televisión tuvo como 
protagonista de su programa La Tertulia al director ge-
neral de Tvitec, Javier Prado, que respondió con su vi-
sión preclara del panorama nacional e internacional a 
las muchas preguntas que le realizaron los periodistas, 
Manuel Carlos Cachafeiro y Manuel Domínguez. La 
emisión nocturna del programa despertó un gran inte-
rés entre la audiencia. El primer ejecutivo de Tvitec con-
testó con claridad a todos los temas de actualidad local 
y nacional relacionados con la economía, la política, la 
sociedad y siempre bajo el enfoque del nuevo e indesea-
do invitado que ha sido el Covid.

Tvitec, protagonista ‘Fuera 
de Serie’ de Expansión

Una obra icónica 
de Tvitec para un 
anuncio de lujo

Javier Prado, primera plana televisiva




