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Editorial

Recuerdo con mucha ilusión cuando en el año 2007 tomé la decisión de 
cambiar mi rumbo profesional, abandonando la compañía en la que 

prestaba mis servicios, para comenzar de nuevo junto con mi mentor, y 
actual director general de Tvitec, un apasionante proyecto. Se trataba de 
construir una fábrica de 26.000 m2 con el objetivo de transformar vidrio de 
altas prestaciones dirigido a edificaciones singulares y al sector residencial. 
Afrontábamos un reto que venía marcado por dos hitos importantes. En el 
marco económico estábamos a comienzos de la crisis más fuerte que ha 
vivido España en los últimos tiempos. En el plano arquitectónico se expe-
rimentaban cambios trascendentales, apostando por la alta calidad, altas 
prestaciones y grandes dimensiones. Eran indicativos de los cambios que 
se operarían en el sector en los siguientes años y a gran velocidad.

Las circunstancias de esos tiempos y las exigentes demandas del mercado 
nos han situado en un camino que nos ha obligado a estar en la vanguardia 
tecnológica, de la innovación y del esfuerzo.  Eso nos ha conducido a lo que 
hoy es Tvitec, uno de los iconos más importantes de su sector a escala 
global. Echando la vista atrás observo con orgullo aquel proyecto que hoy 
se ha convertido en una de las fábricas de transformación de vidrio de altas 
prestaciones más importantes internacionalmente, y que hace que arqui-
tectos, constructoras y fachadistas de referencia mundial piensen en Tvitec 
al revestir sus obras más emblemáticas.   

Catorce años después inicio otro reto en un nuevo sector, también marcado 
por una pandemia que arrastra una gran crisis económica, en una especie 
de déjà vu. Pero a la vez con el mismo optimismo e ilusión que te insufla ir 
acompañado por el mismo equipo directivo que llevo al éxito aquel proyec-
to.  Este desafío, enfocado a la trasformación de sistemas de aluminio 
para la fabricación de ventanas para grandes edificaciones y fachada 
modular, que en la actualidad ya visten proyectos tan importantes como la 
Universidad de Belfast, introduce un enfoque diferencial. 

La mentalidad industrial, tecnológica e innovadora que forma parte del ADN 
de Tvitec nos ha llevado al desarrollo de una línea automatizada para la 
fabricación de ventanas de aluminio de altas prestaciones; lejos de lo que 
el sector está habituado, que viene siendo una labor con tendencia más 
artesana que industrial.  Nuestro objetivo es fabricar más de 250 uds,/turno 
con unos costes de fabricación más reducidos, que permitirá lanzar venta-
nas de alta gama a precios competitivos. 

Para ello hemos construido unas instalaciones de 30.000 m2 donde ade-
más de esta línea, como plato principal, le acompañarán en un futuro no 
muy lejano otras tres líneas automáticas para la fabricación de carpin-
terías de grandes dimensiones y singulares, enfocadas a satisfacer la 
creciente demanda de este producto y encaminadas a viviendas con más 
iluminación natural y eficiencia energética.

También disponemos de una fábrica en Oporto de 26.000 m2 especializada 
en mecanización y trasformación de perfilería de aluminio en módulos para 
el revestimiento de fachadas modulares para edificios singulares. Y muy 
pronto vislumbraremos muchas más novedades. Seguro. 
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Las soluciones especiales acristaladas 
de Tvitec contribuyen a que Principe 
Amedeo 5, en Milán, aspire a los 
Premios Europeos de Arquitectura

Menos es 
‘Mies’

“Menos es más”. Mies Van der Rohe vino a definir de ese senci-
llo modo su obra como uno de los maestros de la arquitectura 
del siglo XX. Y desde luego Principe Amedeo 5, uno de los úl-
timos proyectos que Tvitec ha desarrollado con la fachadista 
Gualini (Costim group) en Milán, responde a este axioma. Tal 
vez por eso ha sido incluido como uno de los finalistas que 
aspirará en 2022 al prestigioso premio homónimo, que está 
considerado desde hace 20 años como el premio oficial de la 
Unión Europea para la arquitectura contemporánea.

En Portada
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La rehabilitación de Principe Amedeo, que en 1850 fue la 
sede del Consulado Americano y que ahora se ha transfor-
mado en un moderno complejo de oficinas de más de 9.000 
metros de superficie distribuidos en cinco plantas, es una 
especie de show room de la capacidad tecnológica de trans-
formación de vidrio de Tvitec.

Entre los cerca de 1.000 metros de soluciones acristala-
das procesadas por Tvitec para los sistemas instalados por 
Gualini es posible encontrar piezas de vidrio de gran tamaño, 

serigrafías digitales especiales y todo, mayoritariamente, en 
triples acristalamientos que contribuyen a la sostenibilidad 
de este renovado complejo histórico.

Principe Amedeo ganará o no el Premio Mies Van der Rohe, 
pero sin duda merece un reconocimiento al buen gusto en 
la remodelación de este tipo de edificios en los que Gualini y 
Tvitec tienen mucho que ver. El triple acristalamiento elegido 
para la obra permitirá además la mayor ganancia de luz natu-
ral posible con la menor pérdida de climatización del interior. 
La cámara de argón añade un plus extraordinario para fa-
vorecer el ahorro energético y la sostenibilidad del conjunto.

Aunque el coordinador internacional de este contrato en Tvi-
tec, Ricardo Santos, quien resalta el papel jugado por los pro-
fesionales de Gualini, está especialmente satisfecho con una 
de las soluciones facilitadas para el proyecto. Habla maravillas 
de las piezas de gran formato de hasta 5 metros de altura 
que además de por las dimensiones sobresalen por su llama-
tiva serigrafía digital. Se trata además de unas unidades mo-
nolíticas, que llevan laminados de alta seguridad y una capa de 
control solar idéntica a la de los triples acristalamientos.

Principe Amedeo 5, diseñado por el estudio de arquitectura 
Vittorio Grassi y seleccionado como uno de los mejores pro-
yectos terminados entre octubre de 2018 y octubre de 2020, 
reafirma la capacidad de Tvitec para cumplir con las estric-
tas demandas de proyectos tan destacados, donde cada 
detalle es cuidadosamente estudiado bajo el enfoque de la 
calidad, la estética, y el medio ambiente.

Arquitectos: Vittorio Grassi Architetto & Partners

Vidrio: Tvitec Gran Dimensión

               Triple acristalamiento

               Serigrafía Digital 

Superficie: 1.000 m2

Clientes: Gualini (Costim group)



TVITECINFO   |   Revista corporativa de comunicación interna TVITECINFO   |   Revista corporativa de comunicación interna8 9

El nuevo residencial que 
llama la atención en Brooklyn 
combina los cubos de hormigón 
con unos especiales dobles 
acristalamientos laminados

98 Front Street es desde luego un residencial que rompe 
esquemas en el atractivo vecindario de Brooklyn (NYC). El 
complejo de condominios, diseñado por el estudio ODA, es 
una estructura cúbica irregular de hormigón entre la que so-
bresalen soluciones de acristalamiento que no sólo llaman la 
atención arquitectónica. Tvitec, como en otros muchos resi-
denciales neoyorquinos en los que el lujo está muy presen-
te, fabricó para este proyecto unas piezas muy especiales. 
Se trata de dobles acristalamientos aislantes en los que se 
incorporaron procesos de laminados que añaden una segu-
ridad especial a todos los módulos instalados por la facha-
dista  Walsh Glass & Metal.

Aunque Tvitec fabricó estos módulos en realidad para la 
compañía Alumil Windows, haciendo un alarde de gran coor-
dinación también en lo logístico. Las ventanas se ensambla-
ron en Grecia y viajaron luego a la Gran Manzana. Se trata 
de unidades de dimensiones considerables, de 2,7 por 2,7 
metros, abarcando la mayoría de los cubos de hormigón.

El resultado del acristalamiento fue ensalzado en una recien-
te publicación de la revista americana especializada, Archi-
tect’s Newspaper, que destacó la solvencia internacional de 
Tvitec como “los fabricantes mundiales de vidrio que tienen 
su sede en España”. 

El modelado BIM se utilizó ampliamente para garantizar una 
envolvente coordinada con los sistemas interiores. Los re-
sidentes tienen acceso a una piscina de agua salada, gim-
nasio, barbacoa, sala de proyecciones, y buena parte de los 
apartamentos cuentas con balcones.

Tvitec en nueva York

Sofisticación, 
seguridad, 
sostenibilidad
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El gerente del Grupo Singular Glass, 
Francisco Gil, nos abre las puertas de 
sus nuevas instalaciones en Villena

Un espacio 

‘Singular’
Singular Glass nace con el objetivo de cubrir la demanda 
existente en el mundo del acristalamiento de obras singula-
res. “Son muchos los proyectos que avalan desde entonces 
a nuestra firma, desde que comenzamos trabajando para 
una multinacional como montadores de vidrio por toda Es-
paña y realizando instalaciones de las más diversas carac-
terísticas. Este hecho nos aportó un tremendo “knowledge” 
del sector y nos facilitó la experiencia de trabajar con distin-
tos materiales y técnicas para conseguir los mejores resul-
tados”, recuerda su gerente, Francisco Gil Yuste. El propio 
Gil decidió en 2014 dar un paso más allá en este tipo de 
prácticas. Así nace Singular Glass. “Un equipo de personas 
singulares capaces de convertir en realidad cualquier pro-
yecto relacionado con el vidrio”.

Más que clientes

El origen

En Singular Glass les gusta decir que tienen “sangre transpa-
rente”. “Es algo de lo que nos enorgullecemos, ya que nuestros 
predecesores han estado vinculados al mundo del vidrio: Des-
de mi abuelo Manuel, pasando por mi padre, Juan, que juntos 
regentaban un negocio de cristalería, hasta llegar a dos de mis 
hermanos y yo mismo, que estamos vinculados 100% al sec-
tor desde hace más de 20 años”, sostiene Gil. 

Showroom Singular Glass

Oficinas Grupo Singular
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Futuro

Siempre Bien. “Esta es la frase que comparto con mi equipo 
cuando hablamos de futuro. Es casi una filosofía de vida, ya 
que en este ‘manifiesto optimista’ se aloja toda la visión que 
tengo del negocio y de la vida. Evidentemente, estamos ante 
un reto enorme en este periodo que nos ha tocado vivir, com-
plicado y muy volátil. El escenario es complejo, pero con un 
espíritu constructivo, un gran equipo que rema en la misma 
dirección y la certeza del trabajo bien hecho que realizamos 
día a día, pienso que estamos en posesión de las mejores 
herramientas para afrontar el futuro con garantías de éxito”, 
reflexiona como preámbulo a la presentación de las nuevas 
instalaciones.

Nuevas instalaciones

Haciendo honor a su carácter, el nuevo cuartel general de 
Singular en Villena (Alicante) incluye un showroom en el cual 
exhibe los elementos que instalan en sus trabajos habituales. 
El espacio encierra  además algunas piezas únicas “tratando 
de llevar al máximo cualquier uso cotidiano del vidrio”, explica 
Gil. Es el caso de una escalera que “vuela” sobre una de las 
paredes del showroom. “Sentimos que con el vidrio podemos 
aportar a diseñadores, arquitectos y decoradores un valor 
añadido en cualquier proyecto, dotándolo de ligereza, transpa-
rencia y exclusividad. Es por ello que hemos materializado en 

Somos un equipo de profesionales jóvenes, apasionados por 
el trabajo y con un claro objetivo de aumentar la calidad de 
cada uno de los proyectos que realizamos. Sin duda, conta-
mos con una larga experiencia en el sector, debido a nues-
tros muchos años como montadores y a la trayectoria, desde 
2014, como instaladores de vidrio y aluminio en obras singu-
lares. Adoptamos fuertes compromisos, tanto a nivel de ser-
vicio como de calidad, en cada una de nuestras instalaciones, 
lo que da como resultado un aumento de la eficacia en el tra-
bajo y la satisfacción en los clientes. Desde la dirección de 
Singular Glass, somos sensibles a fomentar la implicación de 
cada uno de los miembros de nuestra empresa para, de esta 

forma, asegurar que en el medio y largo 
plazo, seguiremos contando con el mejor 
de los equipos posibles, pilar fundamental 
y valor en el que nos apoyamos para se-
guir creciendo.

Singular Glass es la primera de las áreas de trabajo con las 
que opera el grupo, pero en este marco sobresalen:

Singular Balear: Servicio Técnico y Asesoramiento. Control de obras y desarrollo 
de ejecución para asegurar eficacia y eficiencia máximas.

Singular Fire: División dedicada exclusivamente a la seguridad y protección contra 
el fuego.

Singular Formación: Soporte y formación a las personas para que, en el ámbito 
laboral y personal, puedan desarrollarse al máximo y exprimir todas sus posibili-
dades.

Singular Arte: Pasión por el vidrio. Años de inversión en I+D con vidrio, para ofre-
cer a los clientes piezas exclusivas y singulares: Esculturas, lámparas, murales, 
lápidas. Cualquier idea de decoradores o arquitectos es posible materializarla en 
vidrio.

Francisco Gil Yuste es el gerente de Singular Glass 
y está llevando a la compañía a unos niveles de 
calidad y reputación muy altos

THE VALUE OF TRANSPARENCY. NUESTROS VALORES

“Lo que te hace diferente te hace 
valioso. Lo que hace diferente, 

te hace único”

nuestras nuevas instalaciones elementos extremos y singula-
res, generando nuevas ideas y usos para el vidrio”.

En este marco se inscriben propuestas 
como el pisable antideslizante Rocalux 
by Tvitec para las aceras de acceso; o 
un muro cortina de 8.500 mm instalado 
con inclinación de 15º, vidrio serigrafiado 
digital de 8.500 x 3.000 mm. También 
sobresalen unas escaleras de vidrio con 
laminar 15-15-15 con Sentry Glass, una 
preciosa lámpara con más de 1200 hojas 
negras mateadas y pintadas en pintura 
oro hechas a mano y fundidas una a una o 
esculturas de vidrio de diferentes técnicas 
y esculturas 3D; lápidas personalizadas 
y barandillas de vidrio laminar de 12.000 
mm de una sola pieza.

Las carpinterías de aluminio y vidrio doble 
acristalamiento aislante de gran formato; 
los espejos inteligentes con pantalla de 
hasta 100” y wifi integrado, y vidrios de 
privacidad que cambian su estado de transparente a opaco, 
completan esta muestra del mejor gusto y estilo. Las nuevas 
instalaciones están orientadas totalmente hacia el cliente. 
“Para ayudarle a descubrir el inmenso mundo de posibilidades 
del vidrio y le ofrecemos la posibilidad de  conocerlas en direc-
to y en persona”, remarca el gerente de Singular.

By TVITEC

Gran parte de las nuevas instalaciones han sido suministra-
das por Tvitec. “Rodearse de partners de alta calidad hace 
que, como empresa, podamos ofertar a nuestros clientes las 
máximas garantías de servicio, respuesta inmediata y nivel de 
ejecución para sus proyectos. Rodearse de los mejores es ga-
rantía de éxito”, comenta Francisco Gil.

Exterior Grupo Singular

Escalera 15+15+15 Volada Escultura Vidrio Flotado



La nueva ola 
de ‘Shoppings’ 
exige el vidrio 
más avanzado

Las soluciones para Open 
Sky, Lyon Part Dieu y Aleja 
Liubliana revolucionan 
el sector por su belleza y 
sostenibilidad

Tendencias Tvitec

La última generación de centros comerciales en España y en 
toda Europa exigen las soluciones más avanzadas en vidrio 
arquitectónico del mercado para contribuir a la sostenibili-
dad y la eficiencia energética de los proyectos.

Tvitec, la mayor procesadora de vidrio de alto rendimiento de 
España y una de las mayores de Europa, ha suministrado en 
el último año sus módulos acristalados de alta eficiencia 
energética para los complejos más destacadas del sector.

En vidrio plano, curvo y en grandes dimensiones, los produc-
tos de Tvitec sobresalen por su sostenibilidad y diseño en 
Open Sky Madrid, Lyon Part Dieu y Aleja Liubliana. 

Aspecto acristalado que presenta el centro comercial Open Sky, a punto de abrir en Torrejón de Ardoz (Madrid)
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OPEN SKY 

Gianni Ranaulo

Open Sky, a punto de abrir sus puertas, 
cuenta con 95.000 m2 de área comer-
cial rodeados de naturaleza, incluidos 
dos lagos. Su apuesta por la sostenibili-
dad y el diseño icónico de Gianni Ranau-
lo son dos imanes. Tvitec fabricó vidrio 
de última generación tanto plano como 
curvo para sus envolventes transparen-
tes. Más de 10.500 metros de solucio-
nes aislantes de doble acristalamiento, 
con vidrio templado y laminado para 
lograr la máxima seguridad. El curvo de 
6 metros de Tvitec para Martifer aporta 
una gran elegancia con la ecoeficiencia 
del doble acristalamiento.

ALEJA SHOPPING CENTER

ATP Architekten

El centro comercial más grande de Eu-
ropa abierto durante la pandemia presta 
mucha atención a minimizar la pérdida 
de energía hacia el exterior y no absor-
ber el calor exterior. Tvitec aportó a esta 
apuesta por el ahorro energético no 
sólo dobles acristalamientos con capas 
de control solar; también laminados de 
seguridad y decoró la característica piel 
del complejo con serigrafia digital con 
su tecnología Tecglass. La instalación 
de la italiana Pichler es una verdade-
ra obra de arte. Más de 5.000 metros 
de vidrio con formas se combinan con 
gran acierto con piezas de metal. 

LYON PART DIEU

Lyon. MVRDV Architects

La ampliación de uno de los mayores 
centros de Europa sobresale por su fa-
chada tan ecoeficiente como llamativa, 
en la que se une el vidrio con un siste-
ma de prefabricados de hormigón, tam-
bién de la firma española Prehorquisa. 
El diseño es del prestigioso estudio 
holandés MVRDV. Tvitec procesó do-
bles acristalamientos con control solar 
para una mayor confortabilidad de los 
usuarios, laminados y templados de se-
guridad, en unidades de 8 a 12 mm. La 
instalación fue realizada por los clientes 
franceses Coveris y Allouis Face con 
excelentes resultados.
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Alianza 
por la 
precisión

Tvitec debe responder con la máxima precisión en los aca-
bados y en la geometría de sus piezas a las exigencias de 
sus clientes. Por eso su inversión en mejorar tecnológicas no 
cesan. En este caso el último fichaje procede de la factoría 
turolense de Turomas. En la planta de vidrio curvo acaba de 
incorporarse una moderna mesa de corte de laminado, tanto 
para plano como curvo, que se ha realizado específicamente 
para atender a las demandas de Tvitec.

El corte de este equipo responde a la mejora constante de la 
calidad y la eficiencia en esta línea de procesamiento. “Turo-
mas está a la vanguardia de este tipo de herramientas que 
necesitamos. En el corte de vidrio laminado y monolítico, 
Turomas es un excelente jugador, una buena apuesta para 
tener garantía de éxito” explicó el director general de Tvitec, 
Javier Prado. 

La tecnología Turomas optimizará 
los procesos de corte del vidrio 
laminado de alto rendimiento

Tvitec Innovación
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La nueva LAM 504 SXR está enfocada a las empresas que 
exigen la máxima productividad y automatización. Es un mo-
delo que permite “posicionar, rotar, decapar, cortar y separar 
vidrio de hasta 12 + 12 mm de forma totalmente automática, 
incluso en vidrios con butiral de alta dureza”, subraya desde 
Tvitec Agustín Manrique, el ingeniero encargado del segui-
miento de la instalación con los equipos de Turomas.

El diseño estructural de la gama se ensambla en un todo 
para ganar en robustez y evitar tensiones que comprometan 
su funcionamiento. La superficie de la mesa, fabricada con 
tableros de aluminio, garantiza el caudal de aire y minimiza 
las posibles pérdidas del colchón de aire. Además, incorpora 
un sistema de giro automático patentado desde 2001. Este 
sistema actúa mediante la combinación de movimientos de 
dos ventosas independientes que manipulan la cara inferior 
del vidrio en los ejes X e Y, ofreciendo una rotación en condi-
ciones más seguras y evitando en todo momento el contac-
to sobre la capa bajo-emisiva del vidrio para preservar todas 
sus cualidades.

Las cualidades innumerables se traducirán en el perfecto 
acabado y geometría de los vidrios de seguridad que fabrica 
Tvitec y que se incorporar a su variada gama de soluciones 
aislantes. Pero es precisamente muy destacable que resulta 
“compatible con los vidrios con capas de baja emisividad, ya 
que en ningún momento del proceso de corte ni mediante 
ningún dispositivo se llega a tocar la parte del vidrio donde se 
encuentra la capa bajo emisiva”.  

También sobresale, comentó Manrique, un sistema de mar-
tilleado automático para cortar bordes inferiores a 100 mm 
lo que redunda en una optimización máxima de las hojas de 
vidrio.

El departamento de marketing de Turomas grabó un vidrio sobre la instalación y entrevistó al director 
general de Tvitec, Javier Prado.
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La revista especializada Glass Magazine, una especie de bi-
blia para el sector del vidrio en Estados Unidos, ha vuelto a 
incluir por segundo año consecutivo a Tvitec en la cúspide de 
los principales procesadores de vidrio del mundo que operan 
en Norteamérica.

‘The List 2021’, que acaba de publicar la revista en su edición 
de marzo, sitúa a Tvitec compartiendo el tercer peldaño del 
pódium, que encabezan gigantes del sector en USA como 
Oldcastle, Tecnoglass o Viracon. Tvitec es la única compa-
ñía europea que aparece en esos puestos de privilegio y fi-
gura como un transformador integral de vidrio plano, curvo, 
con múltiples soluciones aislantes, estéticas y de seguridad.

Además en la galería fotográfica asociada al reportaje apare-
ce destacada la obra del lobby de One Vanderbilt, en nueva 
York, para el que Tvitec fabricó vidrios de gran dimensión. La 
aparición en esta lista supone un refrendo para la reputación 
de Tvitec tanto en Estados Unidos como en Canadá y un ver-
dadero orgullo para toda la empresa.

Dow ha concedido por quinto año consecutivo a Tvitec el cer-
tificado que reconoce la calidad en la fabricación de vidrio 
aislante de altas prestaciones en lo que se refiere al correcto 
uso y aplicación de sus siliconas. La multinacional celebró 
el logro con la entrega de una placa en la que se resalta el 
compromiso de todo el equipo de Tvitec y su inclusión como 
miembro del club Quality Bond ™.  

“En nombre de Dow os animamos a seguir con este buen tra-
bajo para lograr alcanzar nuevos retos y más cumpleaños de 
Quality Bond™”, recoge la carta que acompaña la distinción y 
que firma su Goblal Marketing Directo, Jea-Paul Hutekeer, su 
EMEA Marketing Manager, Markus Plettau, y Sébastien Dath, 
EMEAI TS&D Manager.

Máxima Reputación

Tvitec vuelve a liderar ‘The List’, 
el ranking anual de los mayores 
procesadores de vidrio que 
publica ‘Glass Magazine’

Un lustro en el club Quality de Dow

En el 
Top USA
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El programa “Hecho en Castilla y León” que emite La 7 de la 
televisión autonómica y que se fija en las compañías más re-
levantes de la comunidad recaló en Tvitec. La presentadora 
del espacio, Carolina Laherrán, y su equipo, recorrieron las 
factorías de vidrio plano y curvo para rodar un reportaje en 
el que se pone el acento en el potencial de las soluciones de 
alto rendimiento de Tvitec para la construcción.

Carolina conoció de primera mano con el director comercial, 
Alberto Sutil, los indicadores socioeconómicos más desta-
cados de la compañía en el último año, pero también algunos 
de los procesos más sofisticados de la planta de vidrio plano 
de Cubillos. El plano más impactante se rodó ante un vidrio 
de gran dimensión de 10 metros de longitud que llevará la 
fachada de la nueva sede de la multinacional óptica Luxotti-
ca en Milán.

Tvitec Media

La 7 de CYLTV proyecta la imagen 
innovadora e internacional de las 
soluciones de vidrio de Tvitec para 
la construcción

‘Made’ en 
Castilla y León

El director comercial de Tvitec, Alberto Sutil, con la presentadora, ante uno de los módulos de gran dimensión que vestirá la sede de la multinacional óptica Luxottica en Milán
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Con el director de fábrica, Rui Joaquim, “Hecho en Castilla y 
León” se llevó algunos de los secretos confesables de la fa-
bricación de las nuevas soluciones en vidrio curvado y tam-
bién del Rocalux, un material que también sorprendió a los 
periodistas por su versatilidad y capacidad para reproducir 
en vidrio con una textura singular el acabado de cualquier 
piedra natural, mármol, madera, metal….

El Rocalux fue una de 
las innovaciones que 

sorprendió a los periodistas 
por su versatilidad para 

reproducir el acabado de 
cualquier material

Las cámara de CyLTV grabaron el inicio del delicado proceso para el corte y traslado de las piezas de grandes dimensiones

El director técnico, Javier Reguera, centro sus comentarios 
sobre como los vidrios aislantes redundan en el ahorro y la 
eficiencia energética y en que los proyectos de construcción 
de los grandes arquitectos de todo el mundo obtengan las 
máximas certificaciones de sostenibilidad LEED, BREEAM 
o WELL. La presentadora y su público disfrutaron con la ex-
plicación sobre cómo los reclusos de la ultramoderna cár-
cel de Bruselas tendrán más fácil limar los barrotes de metal 
que vulnerar los vidrios de alta seguridad antiimpacto que 
Tvitec fabrica para este proyecto penitenciario o para emba-
jadas como la de Australia en  USA.
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La planta de Tvitec Brasil, en Sao Paulo, es cada vez más 
una referencia cuando se trata de desarrollar proyectos de 
edificación singulares en los que el vidrio es un componente 
de alto rendimiento y de máxima calidad.

Dos de los nuevos proyectos suministrados por Tvitec Brasil 
en Barueri y en el propio Sao Paulo revelan cómo la compa-
ñía que dirige Pepe Méndez está en directa sintonía con las 
tendencias que están más en alza en el país en lo que a acris-
talamiento arquitectónico se refiere.

Las soluciones templadas y laminadas son preferentes en 
la ejecución de proyectos residenciales y comerciales por el 
componente de seguridad y aislamiento acústico que apor-
tan a la regulación térmica. En Castelo Branco Office Park, 
en Barurei, la compañía procesó laminados reflectivos para 
la segunda de las 6 torres que se plantean en este complejo 

Tvitec por el mundo

Los vidrios de seguridad de Tvitec 
marcan tendencia en Castelo 
Branco Office Park y el flamante 
residencial paulista Harmonia 1250

Templados 
y laminados 
en Brasil

muy cerca de Sao Paulo, según precisa Méndez. El diseño 
es de Kom Arquitetura y la constructora fue Toledo Ferrarí. El 
balance de Tvitec Brasil es de sobresaliente.

En el ámbito residencial, Harmonia 1250 responde con su 
estética y calidad acristalada a la demanda de alto standing 
de sus apartamentos, diseñado por Triptyque y construidos 
por R.Yazbek. En la planta de Mairipora se fabricaron para 
esta fachada vidrios laminados incoloros que combinan a la 
perfección con las láminas de madera de la fachada, propor-
cionando también un notable confort térmico y una estética 
muy transparente.

El equipo profesional de Tvitec do Brasil y su equipamiento de 
alta tecnología son garantía absoluta de éxito en proyectos 
icónicos, aunque también está creciendo mucho el mercado 
de vidrio para todo tipo de mobiliario.
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La cuenta de Tvitec en Linkedin sobrepasó el mes 
de marzo los 3.500 seguidores. El crecimiento 
de los fans que están alto de las tendencias en la 
transformación de vidrio arquitectónico, de las in-
novaciones tecnológicas de la compañía y también 
de los proyectos en los que resaltan sus productos 
no deja de crecer de manera sostenida. Un profe-
sional del departamento técnico de la compañía 
fachadista italiana Frener & Reifer, empresa que 
desarrolla trabajos de alta calidad en el sector no 
sólo en Europa sino también en Norteamérica, nos 
hizo el honor de convertirse justo en el fan 3.500. 
En lo que va de año la publicación que despertó 
más curiosidad fue la de la evolución de nuestro 
proyecto Greenpoint Block D, también con la tam-
bién italiana Pichler, en Nueva York. Y los conteni-
dos más compartidos nuestros nuevos videos cor-
porativo, de vidrio curvo y gran dimensión. Tvitec, 
por cierto, ha incorporado este año una newsletter 
en inglés y español que es posible recibir inscri-
biéndose en la home de nuestra página web.

Un edificio español de oficinas ha conseguido en 
lo que va de 2021 una de las principales certifica-
ciones LEED Platinum a escala europea. Su nom-
bre es Arqbórea, se ha levantado en la zona de Las 
Tablas en Madrid, y su fachada ha sido ejecutada 
por la compañía gallega Inasus en un ejercicio casi 
perfecto de lo que debe ser un proyecto sostenible 
medioambientalmente. El vidrio de Tvitec para Ina-
sus ha sido realmente importante para contribuir a 
una puntuación tan alta, según el organismo certifi-
cador GBCI Europa. La fábrica de Cubillos de Tvitec 
suministró para Arqborea casi 10.000 metros de 
soluciones básicamente de doble acristalamiento y 
también de unidades laminadas. El doble acristala-
miento, combinado con vidrios Low-Iron, incorpora 
en buena parte de la fachada capas de control so-
lar y alta selectividad. De este modo se conseguirá 
una gran entrada de luz solar con el menor impacto 
en la climatización y confortabilidad del edificio. Ar-
qbórea, diseñado por Ortiz y León Arquitectos, es 
una de las últimas promociones de oficinas del gru-
po inmobiliario GMP. El consultor LEED fue Arup.

¿A que no sabías que...
Las oficinas más LEED del año en 
Europa llevan Tvitec

Superamos los 3.500 seguidores 
en Linkedin y quién fue el fan 3.500
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Las oficinas del 12 de Avenue André Malraux, en Levallois 
Perret, llaman poderosamente la atención en esta zona de 
la periferia de París. El concepto imaginado por Bouchaud 
Architectes es el de una “Metamorfosis”, donde todas las fa-
chadas verticales se transforman en una segunda piel vidria-
da, puntuada por un juego de serigrafía a través de la cual se 
revela el interior, magistralmente ejecutada por la especialis-
ta francesa en envolvente Face Ile de France.

Tvitec por Francia

La tecnología digital y la profesionalidad 
de Face transforman en una belleza las 
oficinas del 12 Avenue André Malraux, en 
la periferia parisina

Serigrafía espectacular
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Esta compañía ha desarrollado un trabajo verdaderamente 
de alta calidad y primera fila estética. Para ello ha empleado 
algunas de las soluciones acristaladas de Tvitec más exclu-
sivas desde el punto de vista de la tecnología. En la fachada 
manda la serigrafía digital en piezas de doble acristalamien-
tos y soluciones templadas, que garantizan también una 
gran confortabilidad, luminosidad y ahorro energético en 
el interior del edificio.

En total Tvitec suministró más de 3.500 metros de vidrio para 
Face Ile de France, según explicó la coordinadora del proyec-
to en Tvitec, Isabel Castañeda. La sociedad Tvitec-Face Ile 
de France resultó de los más fructífera, lo que invitará segu-
ramente a nuevas colaboraciones.

Además de la serigrafía digital que corona el exterior del 12 
Avenue André Malraux, la tecnología punta de procesamiento 
de Tvitec hizo posible asimismo llevar a cabo los decalajes que 
incluyen buena parte de las piezas con la máxima precisión.

Arquitectos: Bouchaud Architectes

Vidrio: Tvitec Serigrafía Digital

Superficie: 3.500 m.

Clientes: Face Ile de France




