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Editorial

En ciernes del Año Internacional del Vidrio que la ONU ha declarado en 
2022, en Tvitec tenemos realmente mucho que festejar adicionalmente. 

Nuestras soluciones acristaladas de todo tipo están cada vez más presentes 
en cualquiera de los mercados mundiales que exigen productos de altas pres-
taciones para la edificación singular y sostenible. No es algo, sin embargo, 
fruto del azar o de la simple casualidad. Todo obedece a una estrategia bien 
calculada, que se vertebra desde la dirección a través de cada uno de los 
departamentos de la empresa.

Esta estrategia ha permitido la fidelización de muchos clientes desde nuestro 
Departamento de Internacional e ir mucho, pero que mucho más allá en la 
penetración de nuestros productos como luego aún comentaremos. Detrás 
de esa labor, no obstante, está el trabajo orientado a la calidad de los equipos 
de fabricación, el acortamiento de los plazos de producción y de entrega con 
todo lo que ello conlleva; o la capitalización de nuestra experiencia para seguir 
avanzando en el desarrollo de productos cada vez más innovadores y compli-
cados técnicamente, pero que todos los agentes del mercado ya reconocen.

Alguna compañía muy importante del sector de las fachadas a escala global 
asociaba a Tvitec y a sus productos de vidrio con el eslogan: “Art of Glass”.  
Es algo muy ilusionante. Pero desde la modestia y la autocrítica, en el campo 
de la internacionalización debemos pensar que “el cielo es nuestro límite”. 
En esta línea ya estamos percibiendo desde hace algún tiempo con tanto 
agrado como responsabilidad añadida que muchos consultores de fachadas 
y estudios de arquitectura de renombre mundial acuden a Tvitec para recibir 
asesoramiento a la hora de que sus diseños acristalados sean realmente efi-
cientes y contribuyan en la mayoría de los casos a la edificación sostenible y 
al ahorro energético.

Es nuestra responsabilidad, y así se impulsa desde el Departamento Interna-
cional de Ventas y todos sus integrantes, que estos nuevos actores -consul-
toras, ingenierías, arquitectos- y nuestros actuales y fieles clientes, así como 
los nuevos, perciban que vamos más allá en el compromiso con la excelencia 
en los acabados y precisión de todas las piezas; en la atención rápida a sus 
demandas y exigencias, en la asesoría y cálculos desde el punto de vista téc-
nico, en la producción y la entrega rápida de los suministros en las obras…

El éxito en ese abordaje al “cielo” está y estará radicado en la capacidad de las 
personas que integran nuestros equipos. Hablamos de la gran labor que se 
está realizando ya en los departamentos de fabricación, de logística, de coor-
dinación, de calidad; de comunicación para que lo que hacemos trascienda 
como está trascendiendo mundialmente. 

Pero siempre, quiero remarcar, sin caer en la autocomplacencia y por supues-
to poniendo el foco en las cada vez más exigentes soluciones en vidrio que 
nos proponen nuestros clientes y nos sugieren los arquitectos y las consul-
toras. Hoy abordamos proyectos internacionales fascinantes con piezas de 
dimensiones, grosores, prestaciones aislantes y diseños estéticos que muy 
pocas compañías en el mundo pueden afrontar. Tenemos la tecnología y los 
equipos adecuados para seguir superando retos y que realmente nuestro 
límite siga siendo el cielo.
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La sede de la lucha contra el cambio 
climático en Rotterdam, inaugurada 
por el rey Guillermo y Ban Ki-moom, 
lleva el triple acristalamiento Tvitec

Tvitec Glass Net Zero

Es la oficina flotante sostenible mayor del mundo y desde el 
pasado mes de septiembre alberga la sede de una de las or-
ganizaciones internacionales más activas en la lucha contra 
el cambio climático. La Oficina Flotante Rotterdam -FOR por 
sus siglas en inglés- es un proyecto diseñado por el estudio 
Powerhouse Company para el Centro Global de Adaptación 
(GCA), una Ong presidida por el ex secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, que promueve la planificación, la inver-
sión y la tecnología para mitigar el cambio climático.

En Portada
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Desarrollada por RED Company, en sus tres plantas se 
ha extremado el uso de materiales y sistemas para que la 
construcción no sea sólo la oficina flotante más grande del 
mundo sino también la más ecológica. El edificio, Neutro en 
Carbono (Net Zero), genera su propia energía a través de 800 
metros cuadrados de paneles solares que se colocan en una 
azotea adyacente a un techo verde. Además, utiliza el agua 
del puerto de Rijnhaven para ayudar a enfriar su interior.

En este marco ejemplar de lo que se describe como “econo-
mía circular’ la tecnología de procesamiento de vidrio de Tvi-
tec ha sido la seleccionada para aportar las máximas presta-
ciones a la envolvente. La fachadista holandesa IFS Building 
Systems se ha encargado de ejecutar una envolvente acris-
talada realmente sobresaliente desde todos sus vértices.

Para IFS, Tvitec fabricó piezas de triple acristalamiento con 
las máximas prestaciones de aislamiento y luminosidad al in-

corporar capas de control solar de Guardian SN 75 HST. Pero 
también suman la máxima seguridad y resistencia gracias a 
los procesos de templado y laminado. Las unidades de con-
trol solar se ensamblan con vidrio Low-Iron para un acabado 
tan espectacular en lo estético como ecoeficiente.  

“El edificio de carbono neutral está diseñado en madera que 
se puede desmontar y reutilizar fácilmente, y todos los ma-
teriales usados en la construcción son reciclables. Está listo 
para la economía circular”, manifestó a los medios la arqui-
tecta Nanne de Ru, fundadora de Powerhouse Company y 
RED Company. 

La FOR se inauguró a principios de septiembre en el puer-
to de Rotterdam prácticamente con honores de Estado. Los 
triples acristalamientos fabricados en la factoría de Tvitec 
proyectaron durante sus intervenciones el reflejo del Rey Gui-
llermo de los Países Bajos y de un amplio séquito de autori-
dades y representantes de la empresa y las finanzas. Como 

VIDRIO PARA UNA NUEVA ERA
Ventajas adicionales del triple frente al doble acristalamiento

· Reduce al máximo la pérdida de calor, lo que puede re-
ducir las facturas de energía aún más que el doble acris-
talamiento.

· Es más eficiente en la retención de calor que el doble 
acristalamiento, haciendo más cálido cualquier espacio.

· Es menos propenso a la acumulación de la condensación 
entre los paneles que el doble acristalamiento.

· Es más difícil de romper, lo que hace que el edificio sea 
más seguro.

· El panel de vidrio adicional bloquea más ruido del exterior 
que el doble acristalamiento.

centro de oficinas, la FOR alberga también al banco holandés 
ABN AMRO, a RED Company, Powerhouse y al restaurante 
Putaine.

El director de ventas Internacional de Tvitec, David López, 
se congratuló en primer lugar del trabajo desarrollado con la 
compañía experta en fachadas IFS Building, para la que se 
suministraron algo más de 1.000 metros cuadrados de vidrio 
de altas prestaciones, pero también por el hecho de que la 
marca Tvitec esté en el centro de un proyecto tan selectivo y 
coherente con la sostenibilidad y la reducción de emisiones 
como este.

El Rey Guillermo de Holanda fue el encargado de presidir la inauguración de 
la FOR de Rotterdan
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Tvitec fue la principal referencia empresarial en el interesante 
foro que organizó Telefónica el pasado mes de julio en León. 
Bajo el título “Castilla y León en Digital: digitalización y soste-
nibilidad, claves para la recuperación económica” se dieron 
cita en los salones de Botines el consejero de Fomento de 
la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, el 
alcalde de León, José Antonio Diez, y la directora general de 
Telefónica en el Territorio Centro, Beatriz Herranz, además 
del presidente de AJE León, David Abril, y el subdirector de 
fabricación de Tvitec, Víctor Abad.

Los intervinientes en el debate digital en Casa Botines, el director del 
Diario de León, Joaquín Sánchez Torné, el alcalde de León, el conse-
jero de Fomento; la directora territorial de Telefónica, el presidente de 
AJE y el subdirector de Fabricación de Tvitec.

Victor Abad convierte a Tvitec 
en protagonista del 
Foro Digital de Telefónica

«El objetivo es lograr 
una fábrica con 
planificación de 
inteligencia artificial»
Tvitec mira al futuro

Cada interviniente aportó su enfoque 
sobre lo que la digitalización debe su-
poner en el despegue económico y 
en el futuro de las empresas. En su in-
tervención, el representante de Tvitec 
describió los procesos en los que está 
inmersa la compañía con el concurso 
de la digitalización para mejorar los pro-
cesos productivos. Abad significó la re-
levancia inmediata de estos programas 
en “la reducción de las pequeñas para-
das», que tienen «un impacto sensible» 
en la producción.

Y puso el acento en que lo que se per-
sigue en general es una optimización 
de los equipos de procesamiento de 
vidrio para la fabricación y el modelado. 
«Partimos de una fase inicial en la que 
los datos se recogían de forma manual 
y ahora queremos que sea de manera 

automática para tomar decisiones en un tiempo más come-
dido», explicó el ingeniero ponferradino. «El objetivo es lograr 
una fábrica con planificación 100% automática que funcione 
con inteligencia artificial», resumió como horizonte cercano 
que se atisba con el concurso de las nuevas tecnologías.

Tvitec agradeció a Telefónica la invitación para tomar parte 
en un foro de este calado e interés social y económico que 
refuerza el papel puntero de la empresa berciana en todos 
los frentes y su apuesta por las nuevas tecnologías.
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El vidrio aislante de Tvitec transforma 
la sede de la eléctrica en Madrid 
en un referente de transformación 
arquitectónica sostenible

Naturgy
más ecoeficiente

La nueva sede de Naturgy en Madrid, en la avenida de 
América, se ha transformado en una referencia de soste-
nibilidad arquitectónica en el marco de la transformación 
que la empresa eléctrica y gasística lleva adelante en to-
das sus estructuras.

El inmueble original, rediseñado por los estudios Sanz Pont 
y Ortiz León, realmente es como si no hubiera existido nun-
ca. La fachada de vidrio acristalada con más de 4.000 me-
tros de soluciones de alto rendimiento de Tvitec ha sido un 
factor clave en esta mutación.

La fachadista catalana García Faura ha realizado de prime-
ra magnitud para desarrollar una envolvente en la que los 
dobles acristalamientos de Tvitec con vidrios de control 
solar y laminados en muchos casos con unidades Low-Iron 
conforman una piel realmente perfecta.

La estética de estas unidades de vidrio aislante es lo que 
más resalta a la vista. Pero este tipo de vidrio añade a las 
oficinas de Naturgy un confort especial porque los lami-
nados además de garantizar la seguridad frente a roturas 
son acústicos.

Las oficinas de Naturgy en Madrid cuentan con 13.000 me-
tros de superficie, repartidos en 13 plantas y en su interior 
trabajan más de 700 empleados de la compañía. 

“La nueva sede de la compañía de referencia en Madrid for-
ma parte de la transformación en la que estamos inmersos 
y que también tiene que ver con los espacios, como ya ha 
ocurrido en Barcelona con el traslado a la avenida Diagonal”, 
afirmó el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, con mo-
tivo de su inauguración.

El coordinador de Tvitec, Manuel Domínguez, se mostró 
orgulloso de contribuir a la sostenibilidad de este proyec-
to con García Faura. Se da la circunstancia de que Manuel 
Domínguez es un gran amante de la fauna y la flora y un 
ferviente admirador de Félix Rodríguez de la Fuente.

Tvitec por España

Arquitectos: Ortiz León | Sanz Pont

Fachadista: García Faura

Vidrio: Doble acristalamiento Tvitec 

con laminados acústicos y de seguridad

Superficie:  Más de 4.000 m2



TVITECINFO   |   Revista corporativa de comunicación interna TVITECINFO   |   Revista corporativa de comunicación interna12 13

El gigante de ropa deportiva 
opta para su flamante 
sede de Estrasburgo 
por acristalamientos 
laminados tan seguros 
como eficientes

Tvitec por Europa

Puma se enfunda la 
‘camiseta’ de Tvitec

Puma ha acaparado titulares victoriosos durante los últimos 
meses. Vistió a la selección italiana que se proclamó cam-
peona de Europa de fútbol y luego estrenó su flamante sede 
francesa en Estrasburgo entre elogios por su diseño arqui-
tectónico.

El nuevo centro de operaciones de Puma en el distrito de 
Wacken, a pocos pasos del Parlamento Europeo, equipara 
también de algún modo la calidad de su ropa y equipaciones 
con la del acristalamiento elegido para la fachada diseñada 
por el estudio DRLW. 

La fachadista Druet se encargó con absoluta perfección de 
la instalación de un muro cortina que lleva una piel de vidrio 
laminado fabricado por Tvitec y que prima la luminosidad y 
la ventilación natural de todo el edificio desde la máxima se-
guridad.

Tvitec suministró para contribuir a esta imponente obra cer-
ca de 3.000 metros de vidrio de alto rendimiento. La mayo-
ría laminados de seguridad integrados a su vez por unidades 
vidrio de control solar e incoloro. Laminados 6+6.2 con capa 
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de control solar que son sinónimo de seguridad, luz natural y 
eficiencia energética. 

Frente a las fachadas de vidrio llama la atención un inconfun-
dible y monumental felino rojo estilizado firmado por el artis-
ta Richard Orlinski y que distingue mundialmente a la marca 
de origen alemán.

La fachada acristalada con soluciones ecoeficientes Tvitec 
contribuirá la certificación Breeam del nuevo edificio, que 
se distingue por sus sistemas de gestión automatizados 
para optimizar la iluminación, la inclinación de las contraven-
tanas exteriores en función de la luz y los equipamientos de 
ventilación y calefacción.

Arquitectos: DRLW
Fachadista: Druet
Vidrio: Laminados de seguridad 
Tvitec con capa de control solar
Superficie:  3.000 m2
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“Las Chicas del Doble”
Las plantas de Tvitec tanto en Cubillos como en Villena cuen-
tan con la tecnología más avanzada de Europa para el proce-
samiento de vidrio de altas prestaciones. Pero para Tvitec el 
capital humano, su profesionalización y su vinculación con la 
compañía, son elementos tan cruciales como el de la inver-
sión en los equipamientos más modernos.

La demostración más palmaria de la relevancia del personal 
la encontramos en la factoría de Soler en Villena. Y sin entrar 
en cuestiones de género, tiene acento femenino. Conchi Ál-
varez y Josefa Griñán serían las “Chicas del Doble” si com-
paráramos su capacidad de resolución y su éxito laboral con 
las de la popular serie de Netflix.

Josefa y Conchi han conseguido unos niveles de productivi-
dad en la entrada de la línea 1 del doble acristalamiento que 
tienen ‘enamorado’ a Ángel Ferriz, su compañero de grupo, 

Tvitec Villena, punto de encuentro para la FP a la carta

La planta de Tvitec en Villena se convirtió en punto de encuentro 
para empresas de la zona y el director general de Formación Profe-
sional de la Generalitat a la hora de presentar el programa de FP a la 
carta. El director de la fábrica Recaredo Prado fue el anfitrión de una 
comitiva en la que el que además del citado director general, Ma-
nuel García, integraron el alcalde, Fulgencio Cerdán, el director de 
personal de Gaviota, David Ortuño, el director de I+D+I de Giménez 
Ganga, y los primeros ejecutivos de Singular Glass, Rubén Montesi-
nos y Francisco Gil. En la visita a la planta se analizó la FP dual y su 
implantación muy específica en la comarca.

Conchi y Josefa son la 
sensación de las líneas de doble 
acristalamiento de la planta de 
Villena por su nivel de 
productividad

Muy personal

Conchi y Josefa, posando sonrientes junto a su compañero Ángel Férriz, ante el ‘photocall’ de puesto habitual de trabajo en la línea de doble acristalamiento de la planta de Villena.

quién no escatima en el elogio. Los números cantan en esta 
línea y el trío procesa una media de 400 de piezas de doble 
acristalamiento por turno, con picos que superan las 650 uni-
dades, lo que lo convierten en el más activo de la factoría 
alicantina.

Josefa y Conchi tienen en común entre sí, además de la pa-
sión por el trabajo bien hecho, su origen, su edad y sus aficio-
nes extralaborales. Ambas tienen 44 años, son nacidas en 
Villena, y se mantienen en forma con la práctica de diferentes 
actividades deportivas.

Josefa Griñán Gabaldón, es de Villena, pero reside en Caña-
da, y a diferencia de Conchi es madre de dos hijos. Antes de 
la pandemia practicaba natación y senderismo. Ahora piensa 
en retomar estas actividades. Conchi Álvarez Pascual reside 
en Villena y es una amante también del senderismo y de ha-
cer rutas en bicicleta.

Las ‘Chicas del Doble’ de Villena y su tridente con Ferriz, que 
lleva nada menos que 29 años de experiencia en Soler, son un 
referente para el personal de Tvitec en todos los sentidos. “Que 
no hay diferencia alguna entre hombres y mujeres a la hora de 
trabajar queda muy claro con este ejemplo”, remarca orgulloso 
Ferriz sobre el trasfondo de las políticas de igualdad.
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El coordinador de Internacional, Pedro Rodríguez, estaba 
más nervioso en las primeras dos semanas de junio que 
cuando no acaba de ver llegar un contenedor de vidrio a al-
guna de las super obras que gestiona en Estados Unidos y 
Canadá. Su compañera, María José, mitigó finalmente su 
zozobra cuando el 18 de junio dio a luz en el Hospital del Bier-
zo a Lucca, un chavalote de ojazos preciosos, que pesó 3,5 
kilos y midió 53 centímetros. “El parto fue fenomenal y Luc-
ca se está portando muy bien por ahora”, declaró Pedro ab-
solutamente feliz. No tanto como para perder la perspectiva 
en cuanto a nuevos ‘proyectos’ inminentes. “Entre la perra, 
el gato y el niño, creo que de momento no cabe pensar en 
incrementar la familia”. Ahora no cabe en sí con el percentil 
de Lucca, que no para de crecer. Como el orgullo de Pedro.

Fue el primero de los dos partos en el área de oficinas, golea-
da claramente por la de fábrica. El segundo fue el de Cristina 
García Merayo, del departamento de Calidad, que se convirtió 
en madre por primera vez el día 22 de julio, también en el Hos-

La plantilla ‘baby’ de 
Tvitec se reforzó este 
verano con seis nuevas y 
preciosas incorporaciones

Fábrica 4 – Oficinas 2
Natalicios

pital del Bierzo. Dio a luz a un niño estupendo, que se llama 
Gonzalo. Y tendrá  un padrino de la ‘casa’ que ya puede ser 
espléndido con el chaval hasta que se emancipe. Se trata de 
Héctor Díaz, integrante del Departamento de Riesgos. El padre 
del retoño, Serafín, hermano de Héctor, le envió por si acaso un 
primer recadito: “Ya puede estirarse bien con el regalo”. A Cris-
tina se le ve radiante con Gonzalo entre sus brazos.

El ‘bautizo’ del verano en la planta de vidrio curvo de Tvitec lo 
coprotagonizó Rui Miguel Martins, de la línea de doble acris-
talamiento. Su esposa, Verónica Álvarez Nogueira, dio a luz el 
29 de junio a una bonita niña a la que han dado el nombre de 
África. Pesó 3,340 kilos y midió 51 centímetros. Como en los 
otros dos casos son padres primerizos y Rui, pese a la satis-
facción por lo bien que ha salido todo, no oculta que “antes de 
encargar un hermanito, habrá que esperar todavía un poco”.

En julio fue padre asimismo Rubén Martín, en Villena, que 
trabaja en la sección de manufactura de la planta de Soler. Su 
esposa Lorena Lozano alumbró a una niña maravillosa el día 
5 de ese mes. Se llama Gala y pesó 3,670 kg y midió 51 cm. 
Y de otro lado, Jorge Fernández Rodríguez, de la línea de la-
minado de Tvitec. Su mujer, Ana Barredo González, dio a luz 
en el Hospital del Bierzo, muy cerca del domicilio familiar del 
barrio de Cuatrovientos, a Alicia. La niña es una preciosidad, 
pesó 3,415 kg y midió 53 centímetros. “Estamos muy conten-
tos. Todo fue perfecto y encima se porta genial, pero vamos 
a esperar un poquito antes de pensar en otras aventuras de 
este tipo”, sentenció Jorge.

El epílogo estival lo puso también otro Jorge. En este caso 
Jorge Calvo Álvarez, también de la sección de laminado, que 
vio como su esposa Alba Álvarez Lago incrementó la familia 
con un niño. Se llama Leo y se va a convertir en el juguete de 
su hermana mayor, Lucía, de 4 años, que seguro que lo va a 
tener a raya. Jorge, Alba, Lucía y Leo viven en Fabero. 

Enhorabuena a todos.

Lucca Rodríguez posó como un auténtico modelo para la revista

Cristina García, de Calidad, muestra feliz a su primer retoño, Gonzalo
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El empresario Javier Prado celebró el pasado 16 de julio su 
65 cumpleaños con un regalo extra de emotividad.  El fun-
dador de Tvitec recibió por sorpresa la felicitación de la plan-
tilla en las instalaciones de la empresa fabricante de vidrio 
arquitectónico en Cubillos. El director comercial, Alberto Sutil, 
actuó como ‘gancho’ para sacarle de una de las habituales 
reuniones de trabajo y plantarle frente a una nutrida represen-
tación del personal de oficinas que le dedicó una cariñosa 
felicitación y un opíparo desayuno.

Reconocimiento

El personal de Tvitec dedicó un 
cariñoso e inopinado homenaje a 
su director general al cumplir los 65

Cumpleaños con sorpresa 
para Javier Prado

El primer directivo de Tvitec reaccionó emocionado al aplau-
so y vítores con los que le recibió la concurrencia y aún más 
cuando su hija Marta le abrazó para condecorarle con una 
‘cuelga’ repleta de chucherías.

El evento festivo prosiguió con la proyección de un video rea-
lizado con chispeantes imágenes captadas con cámara ocul-
ta de lo que puede resultar cualquier día en la vida cotidiana 
del director general, frente al que no perdió detalle entre sig-
nos de sonriente estupefacción y alguna mueca de emoción.

Tampoco faltaron los ‘detalles’ para una efeméride tan seña-
lada. Toda una equipación playera de primera línea; desde el 
bañador hasta la toalla, pasando por las chanclas y el libro de 
temporada. La entrega de un ramo de flores como el que el 
director general suele regalar a todas las empleadas con mo-
tivo de sus cumpleaños fue el preámbulo para el ineludible 
soplido de las velas entre el jolgorio generalizado.

El cumpleañero replicó en su discurso de agradecimiento al 
pronunciado previamente por el más veterano de la empresa, 
Miguel Ángel González, y proclamó como aviso a navegan-
tes que no pasa por su cabeza la jubilación. Los brindis con 
el champán favorito del jefe y a su salud se sucedieron como 
preludio a la reanudación de la jornada como si nada.
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Armela Gluscevic, coordinadora del área Internacional, se reencontró 
recientemente con su madre Nina Gluscevic después de un año distan-
ciadas por los 3.000 kilómetros entre España y Bosnia. Nina pasó unos 
días muy intensos con su hija, visitando muchos rincones de España y 
del Bierzo. Para poner el broche a este reencuentro, el director general de 
Tvitec, Javier Prado, tuvo el detalle de invitar a Nina, Armela y a la también 
coordinadora bosnia Ema Radmilovic, a una encantadora velada gastro-
nómica en el restaurante Ramón de Molinaseca, a la que se unió Jessica 
Naulin. En la imagen un momento de la ‘cumbre’ hispano bosnia. Nina 
confesó que la compañía fue el plato estrella del menú.

El plantel de coordinadoras internacionales de Tvitec disfrutó de una ex-
periencia extra laboral muy singular en los albores del verano. Las Chicas 
del Vidrio fueron invitadas, y aceptaron de buen grado, a pasar una velada 
con el director general más allá de las preocupaciones diarias de su tra-
bajo y de las relaciones con los clientes y sus demandas. El CEO de Tvi-
tec, Javier Prado, compartió con Isabel Castañeda, Vanesa Girón, Armela 
Glusevic, Jessica Naulín y Emma Ramilovic, confidencias en torno a un 
suculento maridaje entre el jamón ibérico, los mariscos de las rías galle-
gas, y un mar de blancos y tintos del Bierzo y de la Ribera del Duero de pri-
mera calidad. Como los productos que suministra Tvitec. En la imagen el 
posado previo al convite, absolutamente privado en el nuevo restaurante 
del camping de Vilela (Villafranca).

Para Tvitec los clientes son lo primero. Por eso más que clientes son ami-
gos. Es el caso de Aludeco Metálicas, una instaladora alicantina que de-
sarrolla proyectos de alta calidad en los que el aluminio y el vidrio son los 
principales protagonistas. Así se sintió también, Merche, la esposa del 
gerente de Aludeco, Salvador López, cuando ambos visitaron este vera-
no las instalaciones de Tvitec en Cubillos. En la imagen Merche, posando 
sorprendida en la sala de trofeos, tras recibir a su llegada un gran ramo de 
rosas rojas. La relación de Aludeco y Tvitec es tan sólida como duradera y 
más allá de la perfecta sintonía proveedor-cliente se forja también sobre 
la confianza personal entre Salvador López Ruano y el propio director ge-
neral de Tvitec, Javier Prado.

La saga de los Prado ha sido siempre muy amiga de los encuentros fa-
miliares. Durante años, entre otros eventos, Javier y Recaredo Prado, se 
han encargado de concitar a una nutrida relación de primos, entre otros 
parientes, para compartir experiencias, recuerdos y chascarrillos en torno 
a una buena mesa. Con la suavización de la pandemia y la relajación de 
las restricciones sociales, el comedor de Tvitec en Cubillos se convirtió 
este mes de septiembre en el marco para un nuevo reencuentro. Además 
del almuerzo, toda la familia que pudo asistir a la convocatoria, conoció 
las nuevas inversiones en torno al procesamiento del vidrio. No faltó tam-
poco a la cita el gran patriarca, don Isaac Prado, ni la última en llegar, la 
pequeña Isabella. En la imagen, posando ante la fachada de las oficinas.

Vida Social

Gastroemocional ‘cumbre’ hispano-bosnia en Ramón

Una noche con el CEO

Más que clientes, amigos. Flores para Aludeco

Cuanto más primos, más unidos
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El vidrio arquitectónico de Tvitec se presenta como una com-
binación ideal para una extensa gama de materiales de alto 
rendimiento que visten las fachadas más icónicas y sosteni-
bles de proyectos de categoría mundiales. Los acristalamien-
tos de Tvitec se asocian perfectamente con otros revesti-
mientos de alta calidad para proyectos como One Vanderbilt, 
Castellanana 77, Lyon Part Dieu. 98 Front o La Seine Musica-
le, diseñados por los principales arquitectos internacionales.

El vidrio aislante de Tvitec es un componente 
esencial en la fachada diseñada por Luis Vidal 
+ Arquitectos para devolver a Castellana 77 su 
papel icónico en la madrileña zona de AZCA. La 
restauración del inmueble, promovida por GMP, 
es un ejemplo perfecto de la apuesta por la ar-
quitectura sostenible en los modernos edificios 
de oficinas. Tvitec procesó soluciones de doble 

Castellana 77. Vidrio con lamas de Efte y LEDs para Luis 
Vidal + Arquitectos

1.

Tendencias

Las soluciones de Tvitec con 
madera, hormigón, efte o terracota 
visten grandes proyectos de 
construcción en todo el mundo

Maridajes para 
fachadas perfectas

acristalamiento para unos módulos de fachadas, 
instalados por la empresa Ferga, y en los que so-
bresalen unas singulares lamas de Efte que la re-
corren formando olas, junto a un increíble siste-
ma de iluminación LED. El vidrio ecoeficiente de 
Tvitec contribuye no sólo a la excepcional estéti-
ca de esta torre, sino a mejorar la confortabilidad 
y bienestar de sus usuarios. 
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Tvitec suministró el vidrio para el muro cortina 
ovalado que le da un aspecto realmente especial 
a  este complejo cultural diseñado por el presti-
gioso Shigeru Ban con Jean de Gastines en Pa-
rís encierra auditorios, salas de exposiciones, gra-
baciones y un área de restauración. La estructura 
hexagonal del auditorio lleva vidrio sostenible de 
Tvitec en doble acristalamiento con distintas ca-
pas de control solar de Guardian, sobre todo SNX 
50/23. El vidrio de alto rendimiento se inscribe 
en hexágonos de madera laminada de pícea y 

Tvitec fabricó el vidrio arquitectónico para 98 
Front, diseñado por ODA, y que ha causado sen-
sación entre los nuevos residenciales de Brooklyn, 
en Nueva York. En este caso los dobles acristala-
mientos Tvitec, con un revestimiento de Guardian 
50/32, favorecen la ecoeficiencia y se combinan 
con el hormigón para crear una sucesión de vo-
lúmenes cúbicos colocados de manera irregular 
en esta singular fachada. Hormigón y vidrio de 
altas prestaciones crean una asociación arqui-
tectónica espectacular en este lujoso complejo 
de estudios y apartamentos de grandes ventana-
les de piso a techo y preciosos suelos de roble 
blanco en el interior. Los dobles acristalamientos 
también incorporaron laminados de seguridad 
que añaden un mayor confort acústico. En total 
se suministraron más de 3.000 metros para el fa-
bricante de ventanas Alumil.

Para modernizarel mayor centro comercial de Eu-
ropa, Lyon Part Dieu, en la ciudad francesa del  mis-
mo nombre, los fachadistas Coveris y Face InTec 
apostaron por una combinación de vidrio arqui-
tectónico de altas prestaciones y prefabricados 
de hormigón decorativo. El diseño para moderni-
zar la fachada de Lyon Part Dieu fue obra de un es-
tudio europeo de primera línea como MVRDV en 
asociación con SUD architectes. El vidrio aislante 
de Tvitec, en muchos casos con acristalamientos 

El vidrio de altas prestaciones de Tvitec se fun-
de con la terracota sobre los 427 metros de al-
tura de One Vanderbilt, en Nueva York. La torre 
de oficinas más alta de Midtown Manhattan fue 
diseñada por el estudio de arquitectura KPF. La 
terracota que evoca los materiales utilizados en 
la construcción de la cercana estación de Grand 
Central se integran en módulos de doble acrista-
lamiento, instalados de piso a techo por el pro-
veedor de fachadas Permasteelisa. Casi 50.000 
metros de vidrio aislante con unidades templa-
das y laminadas con revestimientos de control 
solar 50/32 de Guardian para una máxima lumi-
nosidad, ahorro energético y obtener las certifi-
caciones medioambientales LEED y WELL. Tvitec 
también fabricó vidrios de grandes dimensiones 
para el monumental vestíbulo de One Vanderbilt. 

La Seine Musicale. Hexágonos de vidrio, madera de haya 
y paneles solares para Shigeru Ban

98 Front Street. Cubos de 
vidrio y hormigón para ODA 
Architecture en Brooklyn

Lyon Part Dieu. Vidrio con prefabricados decorativos 
blancos para MVRDV

One Vanderbilt. Vidrio con 
módulos ‘vintage’ de 
terracota para KPF

haya. Además la envolvente incorpora una espe-
cie de vela compuesta por paneles solares. Este 
elemento añade la máxima eficiencia energética 
a un complejo en el que el vidrio está procesa-
do para permitir la mayor entrada posible de luz 
natural equilibrando la pérdida de la climatización 
interior con una excelente protección solar. Tvitec 
suministró casi 20.000 m de vidrio para Bouy-
gues y Acieroid. Parte importante de las piezas 
acristaladas son de gran formato.

2.
4.

3.
5.

laminados de seguridad, forma una primera piel 
sobre la que se superpone un muro cortina de pa-
neles evaporados de hormigón arquitectónico de 
color blanco. La propiedad del centro comercial 
Unibail Rodanco y el contratista Leon Grosse han 
conseguido un gran éxito con este proyecto. Tvitec 
fabricó más de 4.000 metros de vidrio de alta ca-
lidad. Lyon Part Dieu cuenta con 166.000 metros 
cuadrados de superficie.
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El verano y proyectos como el de la piscina transparente que 
vuela de lado a lado entre dos edificios en Londres han pues-
to si cabe aún más de moda las piletas acristaladas como 
joyas de los residenciales o de las viviendas más exclusivas. 

Sin embargo la estética extraordinaria de estas piscinas de 
diseño encierra tras de sí -o debe encerrar- cálculos muy me-
didos y una fabricación de primera magnitud para que la se-
guridad sea máxima. Tvitec ofrece estas dos líneas que con-
vertirán cualquier piscina con paredes de vidrio en construc-
ciones tan bellas como seguras. 

De un lado el departamento técnico de Tvitec, especializado 
en soluciones acristaladas, es capaz de definir o colaborar 
con el arquitecto o diseñador para prescribir el tipo de vidrio 
más adecuado según el tamaño y las distintas característi-
cas de la piscina. Y de otro lado, la tecnología de procesa-
miento para llevar adelante estos proyectos es sin duda la 
más avanzada del sector.

A la Última

El vidrio está en boga en las 
piscinas más exclusivas, pero 
estar a la moda exige tener todo 
absolutamente ‘calculado’

Bellas 
y seguras

El responsable técnico de Tvitec, Javier Reguera, que corro-
bora que cada vez son más los proyectos de este tipo que 
reciben en el departamento, esboza algunos consejos que 
deben tenerse muy en cuenta a la hora de pensar en el vidrio 
como material distintivo.

“Primero lo que debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar 
y fabricar este tipo de estructuras de vidrio es la presión del 
agua, la frecuencia en el impacto del agua o la capacidad de 
bañistas”, esboza con carácter generar. Y luego:

1. Optar por vidrios multilaminados con butirales in-
termedios tipo SentryGlas para reforzar la rigidez.

2. Incorporar un tratamiento térmico de templado 
para acentuar la resistencia superficial del vidrio

3. Cuidar el alineamiento perfecto de los cantos puli-
dos de cada unidad laminada

4. Elegir empresas especializadas para una correcta 
puesta en obra.
Tvitec además puede fabricar multilaminados extraclaros de 
hasta 12 metros de longitud si la panorámica transparente de 
la piscina que se persigue es de una dimensión imponente.

En la imagen, detalle de un multilaminado fabricado por Tvitec con cuatro 
vidrios extraclaros de 12 mm, con SentryGlas, y con una dimensión de 8,2 
x 1,2 metros. El peso de estas piezas superan los 1.200 kilos cada una.
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Alcalá 141 es uno de esos renovados residenciales de lujo del 
centro de Madrid que llaman la atención tanto por su arqui-
tectura, en la que lo clásico y lo moderno se funde con ele-
gancia, como por el precio de sus viviendas y apartamentos. 
Tvitec ha contribuido a ese toque de distinción que destila 
por todos lados el diseño del estudio de DL + A Arquitectos 
con un acristalamiento curvo que sobresale por su estética, 
pero también por la precisión en los acabados y por la eco-
eficiencia que transmite el vidrio en el conjunto del edificio.

Tvitec suministró para la fachadista Proinller (Proyectos de 
Ingeniería Llerena) no sólo el vidrio plano de la facha principal 
sino también las ‘Jotas” onduladas que llaman la atención en 
la apertura del patio jardín de la edificación. El resultado, en 
sintonía con la solución a la complejidad arquitectónica del 
solar, es realmente sobresaliente.

Tvitec fabricó por gravedad curvados en forma de bastón, 
con tres radios distintos de curva en cada pieza, algo que 
remarcó el responsable de la planta, Felipe Guarino. “Real-
mente supuso un gran esfuerzo en el procesamiento para 
obtener el objetivo perseguido por todos”, subrayó. Las pie-
zas 8+8, con tamaños medios de 1600 x 17000 mm, se la-
minaron para una absoluta seguridad y llevan una capa de 
Sunguard HP 50/32 para que la confortabilidad en el interior 
de las estancias sea máxima.

Tvitec por España

Las ‘jotas’ de vidrio de 
Tvitec aportan singularidad 
arquitectónica y elegancia a uno 
de los nuevos residenciales de 
lujo del centro de Madrid

Curvas llamativas 
en Alcalá 141
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La capacidad de Proinller para la ejecución de estas envol-
ventes tan especiales ha terminado obrando el éxito del pro-
yecto. Las partes planas de visión del edificio llevan ventanas 
abatibles, lo que no ocurre en las zonas de visión curva.

Una “geoda” tallada
“A la calle Alcalá la fachada es ordenada, obediente de la tra-
dición vano-macizo de Madrid. Las ventanas son grandes 
correderas elevables de altas prestaciones y bastante sofis-
ticadas en cuanto a su aislamiento y facilidad de apertura, 
que ocultan el marco desde el exterior, dando la sensación de 
un vidrio que desliza sobre la fachada de piedra. Por dentro, 
cuentan con un balcón, reedición del balcón madrileño con 
cerrajería y pasamanos de madera. En la fachada a Francis-
ca Moreno la edificación se retranquea en un patio abierto a 
la calle de paños acristalados, una “geoda” tallada que maxi-
miza la luminosidad en las viviendas y potencia los efectos 
de matices, trampantojos y profundidad”, describen profusa-
mente su intervención los arquitectos. 

Alcalá 141, promovido por Dayra Homes, es un proyecto de 
20 viviendas de 1 a 3 dormitorios con diferentes distribucio-
nes y orientaciones. Un verdadero lujo a pocos metros del 
Retiro y del eje comercial y de ocio de Madrid.

Arquitectos: DL + A Arquitectos
Vidrio: Tvitec curvo, laminado con control solar
Clientes: Proinller

Tvitec también se encargó del acristalamiento de la fachada de este residencial de lujo que lleva 
soluciones de vidrio plano




