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Director de Recursos Humanos Tvitec

Nueva normalidad,
vieja normalidad
D

urante los últimos 18 meses hemos sufrido el despiadado azote de
la Covid 19. Esta atroz pandemia ha desatado grandes cambios, y en
muchos ámbitos, a escala global. Unos cambios que nos afectan a cada
uno de nosotros en la esfera individual como integrantes de una sociedad
absolutamente globalizada.
Observamos transformaciones en todos los niveles. En lo político, en lo
económico, en lo social… Tan profundos, que en otro momento resultarían
impensables. Estamos inmersos en una deriva general casi implanteable
tiempo atrás, lo que incluso nos empuja a preguntarnos si acaso los grandes poderes en sus distintos radios de acción no estarán aprovechando la
crítica coyuntura en la que nos vemos sumidos para imponer sus propias
reglas.
¿Es creíble el desabastecimiento que sufren los mercados de materias
primas, de transformados y componentes, o se trata de una estrategia perfectamente planificada y calculada desde esos ‘grandes poderes’? Lo que
sí está claro es que las cosas ya no van a ser igual que antes de esta crisis
económica y sanitaria. Hemos vivido otras crisis económicas en las que
con más o menos esfuerzo, más o menos tiempo, hemos salido airosos y
recuperado o superado niveles precedentes.
¿Puede ser este el caso? En mi opinión, no. Esta crisis ha venido para quedarse y dejar su cicatriz. En este marco cada uno de nosotros debemos
reinventarnos para convertir esta nueva situación en lo más placentera
posible. Debemos poner en valor lo que somos y lo que tenemos. Otorgar
importancia y relevancia al entorno en el que nos desenvolvemos tanto en
el laboral, como en el familiar o el de las amistades.
En lo que se refiere al ámbito laboral está sobradamente claro que estamos
en una empresa con unos enfoques perfectamente definidos. Bajo una dirección que tiene muy nítidos sus objetivos y con una hoja de ruta muy diáfana para alcanzarlos. Nosotros como parte integrantes de Tvitec también
debemos contribuir a este espíritu, siendo más competitivos, productivos y
responsables; reinventádonos cada día para resultar activos importantes.
En el entorno personal y familiar tenemos que ser capaces de generar niveles óptimos de confort y de bienestar. Para ello debemos alcanzar una
estabilidad en todos los campos que hagan nuestra vida y la de quienes nos
rodean lo más plácida posible.
Esta ‘nueva normalidad’ que ha desencadenado la pandemia en términos
macro se traduce en nuevas formas de entender la globalidad. En términos
micro, debemos comportarnos como lo haríamos en la ‘vieja’ normalidad.
En este nuevo mundo global debemos conservar y reforzar los valores
humanos de antaño; la lealtad, la fidelidad, el sacrificio, la honradez y la
perseverancia.
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llama la atención
en Londres
En Portada con Focchi

El diseño y la sostenibilidad del vidrio
crean una fachada única y refrescante
entre las clásicas oficinas de la City
Las 14 plantas de 80 Fenchurch Street, en el corazón de Londres, tienen un aspecto “juguetón” y “refrescante” que llaman
la atención entre las torres de oficinas prototípicas de la zona.
Era la pretensión de sus diseñadores y desde luego la misión
está cumplida. A ello contribuyen en buena medida las ventanas que sobresalen y se hunden en su fachada en un medido
caos arquitectónico.

Fotos: Focchi | Sokari Higgwe
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Fotos: Focchi | Sokari Higgwe

ñía española volvió a dejar muestra de su capacidad tecnológica de primera fila mundial para la transformación de vidrio
de alto rendimiento para proyectos realmente singulares.
Es el ADN acristalado de un proyecto que lleva la firma excepcional de TP Bennett Architects, la consultoría de fachadas
de Eckersley O’Callaghan y el desarrollo general de la constructora Skanska UK. Junto con la instalación magistral de
Focchi, todos estos actores de primera línea lograr resolver
técnicamente la variada alineación de los módulos de acristalamiento “para lograr el rendimiento térmico requerido y
mantener la continuidad de la línea climática”.

Fotos: Focchi | Sokari Higgwe

Sin embargo tras esa imagen realmente “fresca” que el cristal añade al edificio entre su revestimiento de piedra caliza
portuguesa, hay que destacar un concienzudo trabajo de
procesamiento del vidrio arquitectónico. Tvitec no dejó nada
al azar para fabricar unos módulos que primero resultaran
sostenibles y contribuyeran a la confortabilidad de EightyFen.
Para la fachadista italiana Focchi, que está marcado una era
en Londres, se fabricaron dobles acristalamientos con capas
Superneutral de Guardian 62/34.

El edificio, que aspira a la calificación medioambiental
BREEAM Excelente, destaca también por un bello atrio central en espiral que inunda aún más de luz el interior y por su
serie de terrazas ajardinadas al aire libre desde las que es
posible compartir unas panorámicas de la City realmente de
tarjeta postal.

Arquitectos: TP Bennett Architects
Vidrio: Doble acristalamiento Tvitec con capas de Guardian
Tvitec templados y laminados acústicos.
Superficie: 6.000 m2
Clientes: Focchi Spa

No es un vidrio aislante cualquiera, la mayor parte de las partidas llevan componentes que favorecen la máxima entrada
de la luz natural, y en casi todas las unidades instaladas en el
muro cortina se realizaron tratamientos de seguridad templados y laminados. Con el añadido de que para los laminados
se apostó por butirales acústicos que contribuirán a mitigar
el ruido en el interior de las oficinas.
En total Tvitec fabricó cerca de 6.000 metros cuadrados de
vidrio ecoeficiente, en el que también se incluyó algún tratamiento singular de serigrafía digital. En EightyFen la compa6
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Espaldarazo
ministerial

Tvitec cuenta públicamente con el respaldo del Ministerio de
Industria para afrontar sus nuevos y ambiciosos planes inversores de expansión. El director general de Industria y Pymes,
Galo Gutiérrez, visitó las instalaciones fabriles del polígono
del Bayo y anunció que el Gobierno dispone de instrumentos de apoyo para la ejecución de las inversiones y apoyar a
corto plazo la ampliación industrial a través de la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales.
Gutiérrez conoció de primera mano tanto los nuevos proyectos como las plantas de Tvitec y lo hizo guiado por su director
general, Javier Prado, y su director comercial, Alberto Sutil.
Aunque también fue seguido por un nutrido séquito de políticos locales encabezado por el presidente de la Diputación de
León, Eduardo Morán.
El director general de Tvitec y el director general de Industria, Galo Gutiérrez, encabezando la
comitiva que recorrió la fábrica de vidrio plano, el pasado día 3 de junio

Tvitec mira al futuro

El director general de Industria,
Galo Gutiérrez, respalda en una
visita a Tvitec los planes para
invertir 60 millones en nuevas
líneas de producción
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El director general de Industria se mostró impresionado por
el polo de procesamiento de vidrio de altas prestaciones que
Tvitec ha desarrollado en el Bierzo y por la proyección de liderazgo mundial del sector que supondrá la inversión de 60
millones en los próximos dos o tres años en nuevas líneas
de fabricación. Se trata de lanzar la producción de Rocalux,
una nueva superficie natural de vidrio arquitectónico para
fachadas y exteriores, la de módulos de fachada para construcción industrializada y poner el acento en las soluciones
actuales de acristalamiento, añadiendo importantes innovaciones.
Prado destacó en el ámbito social la generación de empleo
que se producirá en un territorio que arrastra las cicatrices
del desmantelamiento carbonero y térmico.
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“Los laminados Low
Iron y los vidrios de
altas prestaciones con
capas de control solar
equilibran seguridad,
estética y ahorro
energético”

Acristalamientos
que crean marca
Tvitec por el mundo

La nueva sede mundial de Orange en
Issy-les-Moulineaux lleva más de 10.000
metros de soluciones de seguridad y
aislantes de Tvitec para Goyer

Orange es una de las grandes operadoras mundiales de
telecomunicaciones. Y sus nuevas oficinas centrales en
Francia llaman la atención en Issy-les-Moulineaux. Transmiten eficiencia y estilo. El diseño del estudio de arquitectura Viguier es el nuevo símbolo corporativo de Orange.
Un edificio conocido como The Bridge en el que el vidrio,
junto a otros materiales muy seleccionados, tiene un gran
peso específico.
Tvitec contribuyó al conjunto con la fabricación de más de
10.000 metros de soluciones acristaladas en las que destacan los vidrios laminados de gran seguridad con LowIron y también los dobles acristalamientos sostenibles, con
capas de altas prestaciones Planitherm de Saint Gobain.
Tvitec puso al servicio de la fachadista Goyer, que realizó
un trabajo excepcional en la instalación, toda su moderna
tecnología.
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Arquitectos: Jean-Paul Viguier
Vidrio: Doble acristalamiento Tvitec con capas
Planitherm
Laminados Tvitec con Low Iron y acústicos
Superficie: 10.000 m2
Clientes: Goyer Group
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Así lo remarcaron tanto el responsable comercial para Francia, Isaac Prado, como la coordinadora de la obra, Jessica
Naulin, que también explicaron que muchos de los dobles
acristalamientos llevaron laminados acústicos para sumar
al ahorro y la eficiencia energética el confort del personal
frente a los ruidos.
The Bridge fue diseñado en sus 56.000 metros para resultar “un puente de conexión con la naturaleza y su entorno”,
según resaltó el propio Jean-Paul Viguier, al frente del prestigioso estudio que encabeza.
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Señales de
Rocalux en
el Bosque
de Villar
La primera fase de señalización del boque de Villar se presentó el pasado mes de junio. Las “flechas de Rocalux” orientan
al viajero en su escapada y mediante códigos QR inscritos
sobre la superficie añaden información medioambiental adicional sobre el paraje.
Rocalux es la gama más innovadora de las soluciones de
vidrio de Tvitec y está presente ya en proyectos de grandes
fachadas y también en diseños interiores o en monumentos
urbanos como el que se erige precisamente en una de las
glorietas de acceso a Ponferrada. Para conocer más sobre
Rocalux es posible acceder a la web de Tvitec:
www.tvitecglass.com

Innovación sostenible

La versatilidad del
Rocalux guía las rutas
por el soto terapéutico
de una pequeña
aldea berciana

Rocalux es capaz de reproducir en vidrio cualquier tipo de
superficie natural para la construcción. Especialmente mármoles, granitos, cuarcitaso cualquier piedra ornamental. En
este caso el Rocalux adopta la apariencia de la madera para
confundirse con el soto de castaños que la pequeña población berciana de Villar de los Barrios, muy cerca de Ponferrada (León), quiere transformar en un bosque terapéutico.
Las señales de Rocalux jalonan las diferentes rutas que la
asociación local que dirige Nicolás de la Carrera y la empresa
Simbiotia han diseñado para guiar a los visitantes que buscan un baño solazante en este rincón rural. La idea de utilizar
este material absolutamente innovador en un marco de este
tipo surgió de las cabezas de Nicolás de la Carrera y del director de Comunicación de Tvitec, Roberto Arias, durante un
paseo invernal por el soto.
El director general de Tvitec, Javier Prado, apostó rápido por
la idea con el enfoque adicional de contribuir al desarrollo territorial de zonas que como Villar están en franco retroceso
de población.
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30 hectáreas de castaños y un pueblo BIC
de preciosas casonas señoriales
Villar de los Barrios es una preciosa población muy cerca de
Ponferrada -en el Bierzo- en la que sin embargo se respira
tranquilidad y es posible pasearse por sus calles entre un
sinfín de bonitas casas señoriales blasonadas bajo la declaración de Bien de Interés Cultural. El pueblo descansa sobre
el regazo de un soto mágico de castaños que ocupa unas 30
hectáreas y sobre el que se asienta el proyecto del Bosque
Terapéutico.
La Asociación Bierzo Vivo que lidera Nicolás de la Carrera,
junto a la empresa catalana Simbiotia que dirige Albert Cervera, especializada en transformar y humanizar hospitales,
centros de trabajo o espacios naturales, se han dado la mano
para que quién lo desee pueda hacer de Villar su balneario
forestal y darse, como ellos dicen, plácidos y reparadores
“baños de bosque”. Tvitec colaborará desinteresada y modestamente con este propósito.
TVITECINFO | Revista corporativa de comunicación interna
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‘Aterrizaje’

perfecto en Airbus

Tvitec por España

El vidrio contribuye al campus
más verde, sostenible y ecológico
de la compañía aeroespacial,
inaugurado por el Rey Felipe VI

16
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El nuevo Campus Futura de Airbus en Getafe (Madrid) fue
inaugurado el pasado 15 de abril con todo el boato que se
merece el tercer mayor complejo aeroespacial de este tipo
en Europa. Los espacios de oficinas que componen el Campus Airbus llevan la marca del vidrio de altas prestaciones de
Tvitec en una superficie acristalada de casi 5.000 metros.
La multinacional concibe este complejo, diseñado por el
prestigioso Estudio Lamela, como “verde, sostenible y ecológico”. Y las soluciones de doble acristalamiento fabricadas
en Tvitec añaden un punto importante a esta concepción.
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Tvitec fabricó para la ingeniería de fachadas Proinller unidades aislantes de vidrio con una capa de control solar de
Guardian, SNX 60, para maximizar la eficiencia y el ahorro
de energía. La ejecución de la fachada por parte de Proinller
roza sin duda la perfección. Gran parte de las piezas de doble
acristalamiento cuenta con vidrios de seguridad y laminados con PVB acústico para mitigar el impacto sonoro.
Como resultado del uso de este tipo de materiales, el proyecto del Campus Airbus ya ha obtenido la certificación de
sostenibilidad BREEAM Very Good level.

Arquitectos: Estudio Lamela
Vidrio: Doble acristalamiento Tvitec | Lamistar
Superficie: 6.000 m2
Clientes: Proinller

Inauguración majestuosa
Tras 30 meses de obras, Su Majestad el Rey Felipe VI, acompañado
del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inauguraron el pasado
15 de abril la nueva sede corporativa de Airbus, que se extiende en
una parcela de 51.200 metros cuadrados. La base del diseño es la
creación de una serie de edificaciones con una estética muy similar
y coherente que responden al concepto de “Campus” verde, sostenible, ecológico ya antes mencioando. Los cinco edificios que se
inscriben en este proyecto son órganos independientes, pero interactúan entre sí a través de la columna vertebral de la urbanización.
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Vidrio Tranquilizante
El operario encargado de la instalación de los sistemas de alarma, José Ignacio López, durante las mediciones para comprobar su perfecto funcionamiento

A la Última

Tvitec se especializa en la
fabricación de vidrio que
incorpora sofisticadas alarmas
para evitar robos o asaltos en
residenciales
La capacidad de fabricación de Tvitec y la alta especialización de sus profesionales se asocian para desarrollar soluciones novedosas como la contemplada por la compañía
portuguesa Ecosteel, que entre múltiples proyectos, contribuye con su carpintería en vidrio a la construcción de maravillosas viviendas por todo el mundo.

Tvitec tuvo que abordar la formación especial de sus operarios para que la calidad y la precisión en el acabado de la
instalación resultase perfecta. En este caso José Ignacio
López, operario de la línea de doble acristalamiento, fue el
encargado de llevar adelante esta tarea con una minuciosidad absoluta.

En este caso Tvitec ha fabricado para Ecosteel un conjunto de vidrios con alarmas incorporadas que tendrán como
destino una singular vivienda unifamiliar diseñada por los arquitectos Santana Gumowski, M.Sc. Architektur y Ben Dieckmann architects BDA en un pequeño pueblo alemán.

Primero con la colocación del circuito de alarma en el horno de
templado para su adhesión a las piezas de vidrio y luego comprobando su perfecto funcionamiento antes del sellado integral. “Es un trabajo que lleva un tiempo importante y es indispensable llevarlo a cabo con una precisión absoluta”, comenta
José Ignacio al tiempo que comprueba con el polímetro que
todas las mediciones sean eléctricamente las adecuadas.

La construcción lleva piezas de triple acristalamiento con
capas bajo emisivas, laminados y templados. De por sí unas
unidades de muy alto rendimiento, a las que se suma la introducción de sistemas de alarmas para prevenir o combatir
posibles robos o asaltos.
20
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Belleza y máxima seguridad se sincronizarán de este modo
en esta vivienda alemana para satisfacción y tranquilidad de
sus propietarios.
TVITECINFO | Revista corporativa de comunicación interna
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Natalicios

Segundas partes
siempre fueron mejores

Eder Prada, Óscar Pérez y Leo González no conocen el dicho
agorero sobre las segundas partes. Al menos en lo que a la
paternidad se refiere. Los tres disfrutarán este verano de sus
respectivas “parejitas” después de que sus respectivas compañeras hayan dado a luz, como si se hubieran puesto de acuerdo, tres varones.
Eder Prada Combarros, encargado de Doble Acristalamiento,
se convirtió en padre por segunda vez el pasado 26 de marzo.
Al filo de las nueve la noche su esposa Verónica Chao trajo al
mundo en el Hospital del Bierzo a Biel, que las primeras noches
se mostró un poco revoltoso. Cómo si alguien le hubiera contado que su padre estuvo a punto de bautizarle como Goku,
el personaje de dibujos animados del que Eder fue fan infantil.
Al final se impuso el criterio de Verónica y sobre todo de Naia,
la nueva hija mayor de la familia, que a sus cinco años está
absolutamente loquita de felicidad con su hermano y lo mima
totalmente.
También por segunda vez tendrá que organizar el bautizo Óscar
Pérez García, de la sección de Mantenimiento. El niño se llama
Álvaro. Nació el día 11 de mayo en el Hospital del Bierzo, donde
su madre Vanesa Méndez Haro, vio como su precioso retoño
abría los ojitos con 3,6 kilos de peso. Óscar ya tiene a Sofía
como primogénita, que está a punto de cumplir ya 6 añazos.
“Esta feliz de la vida. De momento todo marcha de maravilla”,
comenta el padre.
El penúltimo fichaje de la página veraniega de natalicios de Tvitec es Leo González, director del Departamento de Informática.
Leo también confía ciegamente en que esta segunda parte de
su historia paternofilial resulte de los más fructífera. Su esposa,
Natalia García Pérez, dio a luz a Víctor -3,410 kg y 50 cm de
altura- el día 7 de junio bien entrada la madrugada. Desde ese
instante Víctor ha hecho las delicias del primogénito, su hermano Álvaro, que disfruta cuidándolo y prestándole todas las atenciones. Se desconoce por ahora si Leo y Natalia ‘programan’ un
tercer proyecto a ver si dan con la tecla de la niña.
El último, a punto del cierre de la edición, fue Enzo Marqués.
Es el primer hijo de Adrián Marqués, que trabaja en el horno de
templado de la planta de vidrio plano. Su madre, Laura Liébana,
no tuvo un parto fácil. Fueron 13 horas de vicisitudes para que

Arriba Naia Prada posando con su hermano Biel; abajo Víctor González, mimado por su hermano Álvaro.

el pequeño Enzo viera la luz también el 7 de junio con sus 3,65
kg y 51 cm. Pero como señala Adrián desde su domicilio de
Fuentesnuevas: “Viendo su carita preciosa ahora todo parece
que ha merecido la pena”.
Enhorabuena a todos.

Miguel Prieto Portela. Nº 1 de la Ebau en León

Un estudiante
prodigioso

Su nombre es Miguel Prieto Portela, tiene 17
años, y se ha convertido en el mejor expediente
de la Ebau de la Universidad de León.
Es hijo del director de Recursos Humanos de
Tvitec, aunque parece haber heredado más del
talento matemático de su madre, Mercedes.
Miguel, que culminó sus estudios de Bachiller
en el Instituto Virgen de la Encina de Ponferrada,
completó su portentosa trayectoria académica
con una nota global tras las pruebas de selectividad de 13.793.
22
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Esta ponderación lo convirtió en el mejor estudiante de los más de 2.000 que el pasado mes
de junio desarrollaron las pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) tanto en León como en Ponferrada.
Su padre, Miguel Ángel Prieto, y su madre Mercedes Portela, no han podido realizar declaraciones a este medio al respecto porque desde
que conocieron la buena noticia no articulan palabra de la emoción.
Miguel hijo, sin embargo, se encuentra desde entonces en plena ‘tourne’ mediática, concediendo
entrevistas a diestro y siniestro. Ahora le queda
un verano muy largo de celebraciones antes de
incorporarse a la Universidad de Salamanca, probablemente para cursar los estudios de Biotecnología y Farmacia donde la exigencia de nota de
acceso es máxima, pero donde Miguel no tendrá
prácticamente problema para entrar.
Enhorabuena al fenómeno y a sus progenitores !!!!
TVITECINFO | Revista corporativa de comunicación interna
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Empresa y Sociedad
La internacionalización viaja en jet privado
El negocio internacional de Tvitec es tan exigente que
en ocasiones es imprescindible buscar la máxima rapidez y efectividad en el cierre de importantes contratos con nuestros relevantes clientes. Bajo estas premisas, el director general de Tvitec, Javier Prado, el responsable comercial para Italia, Isaac Prado, y el director de proyectos, David Abad, echaron mano el pasado
mes de abril de un potente jet privado para acudir al
encuentro de los ejecutivos del Grupo Simeon y rubricar en su sede de Noventa di Piave importantes obras
como las que esta compañía está realizando a escala
internacional con un nivel de calidad y estética sobresalientes. El jet, un modelo Citation C525 A, despegó
finalmente de Venecia con un pasajero más: el de las
buenas noticias del entendimiento entre Tvitec y Grupo Simeon para poner la firma conjunta a proyectos
realmente icónicos.

Carlos González ya hace carrera artística
Recién jubilado, el ex jefe de Compras de Tvitec, Carlos
González, amenaza con seguir llenando páginas de la revista de la empresa. En su despedida laboral anunció que
quería concentrarse en el mundo del arte y en particular
en la técnica de la acuarela. Por ahora acaba de ganar
el primer premio del concurso Bercianizarte, organizado
por el Departamento Audiovisual del Centro Integrado de
Formación Profesional de Ponferrada. Carlos presentó
un trabajo titulado “El Palomar” en la categoría de dibujo.
Y el jurado coincidió en que merecía el galardón principal. En total se presentaron cien trabajos, también en las
modalidades de pintura y fotografía.
¡Enhorabuena fenómeno!

Tvitec homenajea al personal sanitario por
su trabajo durante la pandemia
Ahora que parece que la pesadilla está terminando, no
conviene olvidar en ningún caso que el colectivo sanitario fue y sigue siendo la principal ‘vacuna’ contra el
Covid por su compromiso y dedicación en los momentos más duros de la enfermedad. Por esta razón Tvitec
quiso sumarse de manera preferente, con su patrocinio, al acto que el Círculo Empresarial Leonés (CEL)
organizó el pasado 24 de junio en el parque del Plantío
de Ponferrada para homenajear en particular al personal de Atención Primaria del Bierzo. En el tributo a este
amplio colectivo participaron además de portavoces
de la patronal y el consistorio ponferradino otros grupos empresariales como Soltra y Cajamar.
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Cold-bending
para la nueva
‘concha’ de Shell

Tendencias

El vidrio curvado en frío distingue
la cúpula de las nuevas oficinas
de la petrolera en La Haya

La experiencia que suma Tvitec en el proceso para el curvado del vidrio en frío pone de relieve como cualquier cliente que opte por está línea de edificación puede confiar a la
compañía cualquier proyecto no sólo de lucernarios sino de
otro tipo de adaptaciones a fachadas con formas complejas y otras aplicaciones.

Las renovadas oficinas de la petrolera Shell en La Haya ofrecen un marcado signo distintivo en la remodelación de su
edificio C30. En el marco clásico de esta construcción la fachadista holandesa Octatube ha dibujado una espectacular
cúpula que conecta el exterior y el interior bajo criterios de
sostenibilidad y máxima transparencia.
El departamento técnico de Tvitec se afanó en los cálculos
para garantizar el plegado en frío de los vidrios -cold bendingideado para curvarse sobre una espectacular estructura de
acero. Así, según explicó Javier Reguera, fue posible llevar al
extremo de la elasticidad las unidades planas de doble acristalamiento que jalonan la cubierta sin riesgo de fractura.
A la experiencia y pericia del departamento técnico se unió
toda la potencia de fabricación de los equipos profesionales
y la tecnología de procesamiento disponible en la fábrica de
Tvitec en Cubillos del Sil.
Los paralelogramos de doble acristalamiento de la nueva
‘concha’ de Shell en La Haya favorecen la máxima penetración de la luz natural al tiempo que regulan la climatización.
Para la fabricación del vidrio aislante de Tvitec se optó por la
incorporación de una capa SN 63 templada de Guardian en
combinación con su gama Extraclear.
El diseño de RossRos Architecten, sobre una superficie de
rejilla de 30 x 30 metros, está a punto de ver la luz completamente terminado, pero ya se adivina un resultado magnífico.
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Más cerca de
los arquitectos
Cuéntanos tu próximo proyecto

Luis Vidal y su equipo conocen
a fondo la ‘maquinaria’ de
procesamiento de vidrio más
moderna de Europa

Francisco San Juan y Carlos González en la medida de las
exigencias de alta calidad que deben llevar los materiales que
como el vidrio cosen sus magníficos proyectos. En la visita
también destacó la presencia de Carlos Prada, de Krea, una
de las ingenierías más solventes de España.

El estudio de Luis Vidal es sin duda uno de los de mayor resonancia y prestigio nacional, también por el alcance internacional de muchos de sus proyectos. Por eso para Tvitec supuso un orgullo el pasado mes de mayo que el propio Luis Vidal conociera in situ la capacidad productiva de la compañía
en todo lo que tiene que ver con el vidrio de alto rendimiento.
Luis Vidal, acompañado de algunos de los principales miembros de su equipo, Carlos González y el ponferradino Francisco San Juan, se detuvieron a fondo en todos los procesos
tanto de vidrio plano como curvado que Tvitec desarrolla en
sus plantas de Cubillos del Sil. Y la verdad es que las sensaciones con las que se fueron se situaron en el nivel de satisfacción transmitido ya por los representantes de otros estudios internacionales como SOM, KPF o Herzog de Meuron
que también visitaron Tvitec en conexión con proyectos icónicos en diversos puntos del mundo.
Luis Vidal exhibió especialmente una minuciosa atención a
las explicaciones del director comercial, Alberto Sutil, durante la visita a las fábricas. Y se mostró muy analítico como
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Tvitec quiere estar al lado de todos los estudios de arquitectura para ayudarles y asesorarles en todos los cálculos o
gamas más adecuadas que puedan contribuir a la sostenibilidad de sus edificaciones. En esa línea, las representantes
del departamento Técnico, María Corcoba y Beatriz Zamora, participaron en Zaragoza también a finales de mayo en
los Encuentros de Arquitectura y Empresa. Los contactos
efectuados resultaron “muy enriquecedores”.
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¿A que no sabías que...
Tvitec ‘coprotagoniza’ el estreno
inmobiliario de la temporada en Londres
En círculos sociales e inmobiliarios de Londres la llegada de los
primeros residentes a la recuperada central eléctrica de Battersea ha causado sensación. Las viviendas de lujo que coronan
Battersea Power Station están revestidas con las soluciones de
Tvitec para que el confort y el ahorro energético estén garantizados. La transformación residencial de las icónicas fachadas
de Battersea, siguiendo el diseño del estudio WilkinsonEyre, ha
sido ejecutada magistralmente por la italiana Focchi Spa con
un empleo mayoritario de dobles acristalamientos. Las viviendas de lujo de esta histórica construcción contarán con comodidades exclusivas y compartirán espacio con un restaurante
del chef Gordon Ramsey o con oficinas de Apple.

One Vanderbilt tendrá el ascensor
panorámico más vertiginoso de Nueva York
El segundo edificio de oficinas más alto de Nueva York, acristalado por completo por Tvitec, estrenará el 21 de octubre su
Summit, un espectacular mirador que incluye un ascensor de
cristal que sobresale del edificio y que dejará a los visitantes
suspendidos a 327 metros de altura sobre Madison Avenue.
El Summit One Vanderbilt, sobre la fachada acristalada por
Tvitec, promete una experiencia de vértigo que atraerá a los
turistas en masa. El ‘viaje’ empezará con Ascent, que se elevará hasta alcanzar los 369 metros por el exterior del edificio.
Y, para quienes se atrevan, continurá con Levitation: unos cubículos de vidrio transparente que sobresalen de la fachada y
suspenden a los visitantes sobre la citada Madison Avenue.

El Campus River de la Rockefeller
University está de premio
Tvitec procesó el acristalamiento de una parte sustancial del
Campus River de la Rockefeller University en pleno corazón
de Nueva York. Y este proyecto del prestigioso estudio Rafael
Viñoly está a punto de conseguir el Premio ULI a la Excelencia
en la categoría de Desarrollo Institucional. Así que Tvitec y
los trabajadores que en su momento participaron en la fabricación de la piel de estas instalaciones educativas se sienten
orgullosos y copartícipes de este reconocimiento.
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De premio en

Canarias

Tvitec por España

El centro de usos múltiples La Loza,
acristalado por Tvitec, aspira al
prestigioso FAD de
Arquitectura e Interiorismo

Tvitec, a través de su equipo de Vidrios y Perfiles en Canarias, está especialmente orgulloso por la reciente nominación
del reformado Edificio de Usos Múltiples La Loza como finalista de los prestigiosos Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo, impulsados por el arquitecto Oriol Bohigas. El resultado de la transformación ha sido deslumbrante y el acristalamiento suministrado para la firma canaria Didein (Diseño,
Desarrollo e Instalaciones Singulares).
Para completar el proyecto, a la estructura de este edificio
ubicado en Las Palmas se incorporaron casi 1.000 metros
de grandes unidades de vidrio de seguridad de Tvitec. Templados Duritec, laminados; en algunos casos incoloros y en
otros con capas de control solar para un mayor confort y eficiencia energética..
El estudio de arquitectura canario Alonso + Sosa ha sido el
encargado de recuperar y rehabilitar, con el éxito que se advierte en las imágenes, un edificio industrial abandonado en
1960 y que gana ahora la comunidad.
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