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Miguel Ángel González
Ex director financiero de Tvitec

Editorial

Como habrá quedado bien acreditado, por defecto profesional, soy 
más de números que de letras y de analogías o metáforas. Pero 

hoy que me toca asomarme a mi a la ventanilla de esta revista corpo-
rativa se me ocurre que es la de un tren que partió hace ya 13 años de 
una estación rodeada en cierto modo de un mar de niebla y que ha ido 
enfilando un horizonte cada vez más diáfano y en el que no parece que 
se pueda encontrar una estación ‘termini’.

Los comienzos en Tvitec no fueron fáciles. Está más que dicho. Naci-
mos en pleno huracán económico y sus vientos tormentosos nos do-
blaron más de una vez.  Pero no nos vencieron porque no nos dejamos 
tumbar o más bien nos permitimos descarrilar. Una y otra vez, frente 
a los vendavales, nos enderezamos si cabe con mayor fuerza y tesón 
hasta afianzarnos en la senda que teníamos trazada bajo el liderazgo 
de una locomotora que parece que cada año que pasa gana en vigor.

Así hemos venido haciendo camino en Tvitec, aunando el trabajo de 
un amplio equipo en el que los objetivos están perfectamente marca-
dos porque es necesarios que se cumplan desde el primero hasta el 
último empleado para que la maquinaria se vea cada vez más y mejor 
engrasada. Y cuando digo engrasada me refiero al lubricante de gene-
raciones cada vez mejor preparadas y a una continua adaptación a las 
nuevas tecnologías.

Así, paso a paso, hemos andado un camino, en el que todos hemos ido in-
tentado sincronizarnos y circular a la misma velocidad. Haciendo siempre 
los ajustes pertinentes para sostener el ritmo exigente a la vez que firme y 
muy claro que se nos ha impuesto. Todo ello, y permítaseme la petulancia, 
creo que ya llevado a Tvitec a la cima del sector de la transformación del 
vidrio de altas prestaciones. En España, pero con un ancho de vía europeo 
que nos ha permitido competir en los cinco continentes con la calidad y 
competitividad que demandan los clientes más exigentes a escala inter-
nacional.

Diría que avecinan tiempos difíciles o más bien inciertos por la vorágine 
pandémica en la que nos hayamos inmersos. Pero pienso después de 
todo este tiempo de experiencia en el acelerado vagón financiero de la 
empresa que estamos preparados para afrontarlos con la garantía y la 
solvencia de poder sostener el pulso en todos los frentes. Capacitación 
para ello tenemos, ambición, tesón y corazón, nos sobra.

Este tren sigue corriendo. Su destino sólo se dibuja por ahora muy leja-
no en el infinito. Ahora parece que hemos llegado a la estación que me 
estaba esperando. Y yo me apeo aquí, pero espero seguir contemplan-
do plácidamente como esta empresa se asienta en la alta velocidad 
con la que transita ya desde hace tiempo. Muchas gracias.
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La integración subterránea de la Alta 
Velocidad en León ‘respira’ a través 
de once luminosos y caleidoscópicos 
lucernarios con Vanceva 

El vidrio de altas prestaciones de Tvitec se ha convertido 
en uno de los ejes sobre los que gira la radical transfor-

mación urbana del ferrocarril en León (España). En torno a 
su nueva estación de Alta Velocidad se ha diseñado un pro-
yecto fantástico de reurbanización exterior y a la vez de sote-
rramiento de los nuevos andenes. Entre adoquines de piedra 
brota una sucesión de rompedores y estéticos lucernarios de 
colores tan llamativos como caprichosos. Y en su ejecución 
han jugado un papel capital las soluciones acristaladas y la-
minadas procesadas por Tvitec. 

Tvitec por España
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La transformadora procesó más de 1.200 metros de vidrio 
laminado y templado con la incorporación de distintas ga-
mas de Vanceva. Las capas de colores de Eastman se inter-
calaron entre piezas con grosores de entre 6 y 8 milímetros. 
Y se apostó por una combinación entre diversas gamas Van-
ceva para obtener tonalidades aún más singulares, siguiendo 
las prescripciones de la instaladora, la empresa Sarriglass, y 
de la propia constructora general de la obra, Copasa.

Tvitec laminó piezas de más de dos metros de alto y 1,2 de 
ancho, con formas especiales, para convertir los lucernarios 
en una especie de linternas que florecen en el suelo y generan 
en el interior una atmósfera caleidoscópica que impacta a los 

viajeros del tren. Los laminados llevan entre uno y cuatro pvb 
de Vanceva y en algunos casos incoloros. De este modo se 
garantiza el blindaje de seguridad en caso de impacto, unido 
al templado de todas y cada una de las piezas, y se modula 
la acústica en un espacio en el que conviven los trenes y los 
ciudadanos.

Además los laminados de Tvitec, aun siendo de colores, fa-
vorecen la penetración de la luz natural y por tanto la lumi-
nosidad en los andenes soterrados por los que circularán 
a diario miles de viajeros. “Todas las piezas, canteadas en 
mate industrial, se sometieron a controles de calidad verda-
deramente exhaustivo en la fábrica”, indicó Ramón Pardo, 

coordinador de los suministros. Hasta seis tipos distintos de 
interláminas Vanceva se utilizaron para obtener la estética 
perseguida: Aquamarine, True Blue, Sahara Sun, Ruby Red, 
Tangerine y Deep Red.

Si en la fabricación fue esencial el empleo de la última tec-
nología de la fábrica de Tvitec en Ponferrada, en el resultado 
espectacular del conjunto hay que destacar la profesionali-
dad y la experiencia que en este tipo de trabajos posee uno 
de los clientes gallegos con los que Tvitec lleva ya muchos 
años de relación en obras singulares. Se trata de la empresa 
especializada en fachadas Sarriglass (Sarria, Lugo), que rea-
lizó las estructuras principales, primero en acero, y luego la 
carpintería de aluminio en la que se inscriben las cristaleras.

“Por el diseño tan exclusivo de la obra debemos reconocer 
que resultó un trabajo complejo y de alta dificultad de eje-
cución que creo que hemos resuelto en coordinación con la 
constructora Copasa, con Adif, Ineco y el arquitecto Fernan-
do Liébana de manera muy notable”, explicó el gerente de 

Sarriglass, José Manuel Fernández, que también llamó la 
atención sobre la singularidad de los colores y tonos, todos 
ellos completamente distintos para cada uno de los once lu-
cernarios del conjunto.

Sarriglass también se ocupó del muro cortina en doble acris-
talamiento, templado y laminado, fabricado asimismo por 
Tvitec, y que luce sobre una superficie de más de 800 metros 
en la nueva estación de Adif, justo frente al nuevo pasaje.

El soterramiento ha generado un paseo peatonal desde la 
Avenida del Doctor Fleming hasta la estación de Alta Veloci-
dad, pasando por debajo de la marquesina del edificio de la 
estación histórica de León, donde los lucernarios darán luz 
natural y facilitarán la ventilación y evacuación de humos del 
andén inferior en caso de incendio.

Arquitectos: Adif-Ineco. 

Fernando Liébana

Vidrio: Tvitec Laminado de 

seguridad con Vanceva

Fachadista: Sarriglass

Constructora: Copasa

Superficie: 1.200 m2

Fotos: Rosa Martín | Rubén Fariñas | FJA
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Las soluciones de gran tamaño de 
Tvitec iluminan el portentoso 
Discovery Center de AstraZeneca 
diseñado por Herzog & de Meuron

El vidrio que 
envuelve un centro 
I+D de más de 
1.000 millones de €

Cuentan que poco se ha escatimado en la construcción 
del nuevo Discovery Center de AstraZeneca en Cambri-

dge (UK). Recién inaugurado será uno de los tres mayores 
centros de investigación de la farmacéutica anglo-sueca.  
Su estreno estuvo presidido por el príncipe Carlos, al que 
acompañaban el director ejecutivo de AstraZeneca, Pascal 
Soriot, y su presidente, Leif Johansson. El diseño de los ar-
quitectos suizos Herzog & De Meuron es realmente des-
lumbrante en su conjunto.

Está en sintonía con los 1.100 millones de libras en los que se 
ha cifrado la inversión final. Todo envuelto por una estructura 
gigantesca de vidrio en la que llaman la atención los dientes 
de sierra de casi 7 metros cada uno que envuelven los 16 
laboratorios en los que trabajarán más de 2.200 científicos.

En PortadaArquitectos: Herzog & De Meuron

Vidrio: Tvitec Gran Dimensión. 

Triple acristalamiento

Fachadista: Scheldebouw

Superficie:  20.000 m2
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¿Pero dónde se han fabricado esas espectaculares piezas 
acristaladas para que al resultado estético se añadan las 
prestaciones de aislamiento, ahorro energético y seguridad 
perseguidas por sus promotores e instaladores? La respues-
ta la encontramos lógicamente en una de las mayores espe-
cialistas mundiales en el procesamiento de vidrio jumbo de 
gran formato. Tvitec fabricó todas y cada una de las cerca de 
300 unidades de triple acristalamiento laminado que cercan 
el Discovery Center, el mayor laboratorio de ciencias del Rei-
no Unido. 

El triple acristalamiento que incorpora capas inteligentes de 
control solar de AGC Ipasol Shine e Iplus Top, junto al extra-
clear de Guardian, permite que la luz natural bañe todo el edi-
ficio ecológicamente. Es parte del concepto de ecoeficiencia 
y sostenibilidad de un proyecto en el que se captura el calor 
del suelo y sus inodoros se descargan con agua de lluvia.

La tecnología de Tvitec para procesar vidrio aislante se unió 
a la pericia de sus profesionales para conseguir la máxima 
precisión en las formas triangulares de muchas de las piezas 
del zig-zag diseñado por Herzog & de Meuron.

El volumen del edificio principal del campus AstraZeneca se 
asienta sobre seis cajas de vidrio rectangulares agrupadas 
en tres pares. El resultado es una formación de patio abierto, 
que hace referencia a las universidades históricas del centro 
de Cambridge y proporciona un punto de encuentro del cam-
pus central.

En términos generales, sin embargo, la producción de Tvitec 
va mucho más allá de las unidades jumbo. En la planta de Cu-
billos se fabricaron para la empresa Scheldebouw, especia-
lizada en fachadas, más de 20.000 metros de vidrio de altas 
prestaciones, en los que se emplearon sistemas especiales 
de sellado y manufacturas de gran calidad en todos los aca-
bados. Estamos hablando de casi 5.000 piezas acristaladas 
con la marca made in Spain de Tvitec.
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El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernán-
dez Mañueco, realizo en octubre una visita institucional 

al Bierzo que se vertebró sobre el recorrido realizado por las 
factorías de vidrio arquitectónico de Tvitec. El jefe del Ejecu-
tivo autonómico, acompañado en todo momento por el di-
rector general de Tvitec, Javier Prado, se mostró realmente 
entusiasmado de un lado con los proyectos de expansión de 
la compañía y por otro lado con su trayectoria.

“Es un orgullo que hayan apostado por la reindustrialización 
de esta tierra en un momento crítico como el actual. Va a 
comprar una parcela para duplicar su superficie e incremen-

El presidente de Castilla y 
León respalda  los planes de 
expansión de la compañía 
y destaca su papel de eje 
reindustrializador

Mañueco 
‘in love’ 
con Tvitec

Visita Institucional

tar el número de puestos de trabajo”, destacó Fernández Ma-
ñueco en su comparecencia ante los medios. Poco antes de 
dirigirse directamente a Javier Prado para asegurarle: “Cuen-
ta conmigo y con mi gobierno para seguir colaborando como 
ya lo hemos hecho en el pasado”.

El espaldarazo es importante en el momento en el que, con la 
contribución inequívoca también del Gobierno central, Tvitec 
sigue dando pasos para solidificar su rol de gran transfor-
mador europeo y mundial del vidrio de grandes prestaciones.  
Para ello ha adquirido una parcela de 112.000 m. en el propio 
Polígono del Bayo y prevé ejecutar una inversión de más de 
60 millones de euros.

Para poner el acento en nuevas soluciones de vidrio de altas 
prestaciones, pero sobre todo en el desarrollo de la produc-
ción de su gama Rocalux y también de módulos de fachadas 
para la construcción industrializada.  En su paseo por las fac-
torías de vidrio plano y de curvo, Mañueco, Prado y el director 
comercial de Tvitec, Alberto Sutil, entre un amplio séquito de 
autoridades vieron con detenimiento algunas de las múltiples 
aplicaciones de la serie Rocalux.

Corte conectado 4.0.

El presidente de la Junta también se fue encantado con las 
instalaciones de vidrio curvo y con la exhibición del nuevo 
sistema absolutamente conectado 4.0. que se ha instalado 
en la planta de vidrio plano para la entrada y corte de todo 
el material, que evita la manipulación por parte del operario, 
supone un aumento de la rapidez en los procesos, por consi-
guiente en las entregas, y aumenta la seguridad laboral.

Cuenta conmigo y con 
mi Gobierno para seguir 
colaborando como ya lo 

hemos hecho en el pasado 
con Tvitec.

Mañueco a Javier Prado
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Señales 
Rocalux para 
los pueblos 
más bellos 
de España

Molinaseca es pionera entre la red de los Pueblos más bo-
nitos de España en apostar por los materiales innovado-

res y sostenibles para renovar la señalización turística. Tvitec 
ha regalado al Ayuntamiento las primeras piezas de su produc-
to de vidrio más novedoso, Rocalux, que ilustrarán al visitante 
sobre el Camino de Santiago y también sobre los hitos monu-
mentales más representativos de esta localidad berciana.

Rocalux by Tvitec es una solución en vidrio impreso digital-
mente capaz de reproducir cualquier superficie natural para 
la construcción. Desde la piedra natural, pasando por infini-
dad de mármoles, cuarcitas, pizarra, pero también madera o 
acero corten entre otros materiales arquitectónicos.

‘Ramón’ , como en casa pero mejor
El chef José Andrés señaló recientemente a través de sus re-
des sociales que en Casa Ramón había probado “los mejores 
pimientos de Padrón del mundo”. En Molina cualquier res-
taurante es bueno para detenerse en el Camino, pero Ramón 
es sublime. Excelente cocina de producto que se dice ahora, 
pero con un toque entre casero y de clase que te hará sentir 
en la gloria durante cualquier comida, cena o sobremesa.

Pl. Ángeles Balboa, 2, 24413 Molinaseca, León.  
Teléfono: 987 45 31 53

Visita Molinaseca

En el caso de Molinaseca las unidades de Rocalux reprodu-
cen el aspecto, con una textura tipo mármol, de los pergami-
nos que hasta ahora contenían los detalles históricos sobre 
espacios como la calle Real que vertebra el Camino de San-
tiago desde el puente romano, la iglesia de San Nicolás de 
Bari o el santuario de Nuestra Señora de las Angustias.

La señalética turística convencional de Molina se ha ido dete-
riorando con el paso del tiempo y las inclemencias meteoro-
lógicas. El uso del Rocalux garantiza la resistencia y durabili-
dad de los paneles al tiempo que reproduce fidedignamente 
el diseño elegido por el Ayuntamiento. 

Sus aplicaciones son amplísimas. En fachadas, diseños de 
espacios interiores, revestimientos de cocinas o salones, pa-
sando por la señalética como en este caso tanto para áreas 
turísticas, naturales o como alternativa muy competitiva a las 
placas del callejero urbano. 

El alcalde de Molinaseca, Alfonso Arias, expresó su satisfac-
ción por la idea y por la posibilidad que se le brinda al Ayun-
tamiento de ser pionero en el uso de materiales sostenibles, 
no impactantes con el medio ambiente y absolutamente re-
ciclables como es el caso de Rocalux. Y agradeció a Tvitec el 
regalo al pueblo, en sintonía con la apuesta que la compañía 
vidriera que dirige Javier Prado está manteniendo para con-
tribuir con el desarrollo rural en la comarca del Bierzo.

El alcalde de Molinaseca, Alfonso Arias, se mostró encantado con la nueva señalética de Rocalux
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En el marco de una gala tan concurrida como plena de re-
presentación institucional y de la empresa en Castilla y 

León, Tvitec tuvo un papel muy destacado en la ceremonia 
de entrega de los XV Premios Castilla y León Económica.

El responsable de desarrollo y soluciones de ingeniería, Víc-
tor Abad, fue el encargado de recoger el reconocimiento 
otorgado a la nueva gama Rocalux como Producto Innova-
dor del Año 2021 en la comunidad. Lo hizo arropado por una 
nutrida delegación de acompañantes, encabezada por el di-
rector general, Javier Prado, y también el director comercial, 
Alberto Sutil, o la directora del Área Jurídica, Miriam de Cela, 
entre otros -ver foto de familia-.

El director de grupo de medios Castilla y León Económica, Al-
berto Cagigas, que hizo las veces de presentador glosó todos 
los méritos y aplicaciones que para la construcción ofrece 

Entrega XV Premios 
Castilla y León Ecónomica

El responsable de soluciones de 
ingeniería, Víctor Abad, recogió el 
Premio al Productor Innovador del 
Año para la gama Rocalux

Protagonistas 
innovadores

Rocalux, una solución en vidrio capaz de reproducir cualquier 
superficie natural para el diseño arquitectónico.

Desde el punto de vista social y económico, Tvitec y Roca-
lux, compartieron primera plana con el presidente del Grupo 
Tejedor Lázaro, Premio de Honor de la edición, Grupo Re-
coletas  (Mejor Acción Social),  TecoZam  (Mejor Estrategia 
en Mercados Exteriores),  Grupo Andrés  (Mejor Operación 
Empresarial); Grupo Antolín  (Mejor Estrategia de Comuni-
cación), SilverStorm (Mejor Gestión de Recursos Humanos) 
y Grupo BlaBlaBla (Mejor Empresa Joven).

El broche de la gala fue para el presidente de la Junta, Alfon-
so Fernández Mañueco, que alabó el papel dinamizador de 
las empresas premiadas y dedicó un guiño para Tvitec y sus 
proyectos de expansión.
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El pretexto de un brindis por un año realmente bueno para 
Tvitec sirvió como ‘gancho’ el 17 de diciembre para tribu-

tar un cariñoso y merecido homenaje para el que ha sido el 
director financiero de la compañía, Miguel Ángel González, 
desde su fundación. El director general, Javier Prado, abrió 
de hecho el brindis celebrando los datos del ejercicio y la la-
bor de todo el personal, Lo hizo brevemente para convertir en 
protagonista a Miguel Ángel González del que recordó como 
fue gestando su fichaje desde su actividad en la banca.

El director financiero de Tvitec se mostró emocionado por mo-
mentos, arropado por toda la plantilla de oficinas, sus colabo-
radores más cercanos, su fiel escudera Begoña González, y 
su esposa Susi, para la que pidió una ovación de toda la con-
currencia. Begoña sorprendió con un video en el que como 
presentadora de un noticiero recordó sus andanzas con Mi-
guel Ángel desde el respeto, la profesionalidad y el cariño.

La gran traca del homenaje llegó a modo de cascada de re-
galos. La camiseta del Centenario de la SD Ponferradina, fir-
mada por todos los jugadores que además le dedicaron una 
video felicitación; un bono para el palco Vip del Wanda Me-
tropolitano; un reloj impresionante con dedicatoria incluida, 
su armagnac favorito y hasta una impresora.

Tvitec Social

El director financiero, Miguel Ángel 
González, ‘cuelga las botas’ tras una 
carrera llena de éxitos

Brindis 
por MAG

La sección de Corte de la planta del Bayo contribuyó en el 
último trimestre a mejorar los índices de natalidad en la 

comarca del Bierzo. Tres integrantes de estas líneas de pro-
ducción se convirtieron en padres entre los meses de sep-
tiembre y diciembre y coparon una relación que sólo encon-
tró una excepción entre la plantilla de oficinas.

José Luis Gallego Fernández “Tucho”, operario de la citada 
sección, se convirtió en padre primerizo el 7 de septiembre. 
Ese día, en vísperas del día grande de la patrona del Bierzo, 
su mujer Laura Marcela Cañón, dio a luz en el Hospital del 
Bierzo a un chaval estupendo. Se llama Lucas y pesó 3,5 ki-
los y midió 53,5 centímetros. Laura y Tucho que residen en 
el barrio ponferradino de La Placa están encantados con Lu-
cas. “Se porta muy bien,es muy bueno”, declaró satisfecha la 
madre a esta revista. Con todo, por ahora no hay planes de ir 
por la parejita. “De momento… Tranquilitos”, recalcó taxativa 
Laura. 

Sólo 48 horas después de la llegada de Lucas, llamó a las 
puertas del Hospital del Bierzo, Sofía. Así se llama el segun-
do hijo de Cristian Velilla Celemín y de su mujer Susana Di-
gón -ex también de Tvitec-. Cristian y Susana completan de 

El Corte se marca un “triple”
Natalicios este modo la pareja, puesto que ya habían iniciado la amplia-

ción de la familia con un niño, Álvaro, que en la imagen posa 
cariñoso con su hermanita. Felicidades a los tres.

Sin dejar septiembre, el responsable del Departamento Téc-
nico de Tvitec, Javier Reguera, vio como su mujer Covadon-
ga traía al mundo en León al segundo hijo de la pareja. Fue 
el 20 de septiembre y el niño, precioso, se llama Pelayo. Javi 
y Cova han hecho rápido los deberes paternofiliales. La pe-
queña Gimena, encantada con su hermanito, está a punto 
de cumplir apenas los dos años. Pelayo nació en León y tie-
ne nombre de conquistador asturiano, pero todo pinta que 
el chaval, para confusión de sus culturalistas progenitores, 
acabará sintiendo los colores blanquiazules del primer equi-
po de fútbol de la provincia. Tiempo al tiempo, Javi. Entonces 
la enhorabuena tendrá que ser doble.

La guinda al trimestre de natalicios vino de la mano, como no, 
de otro de los trabajadores de las mesas de corte. Eduardo Da 
Costa, fue padre ya por tercera vez el día 30 de noviembre. Su 
esposa, Sandra de las Nieves García dio a luz en el Hospital 
del Bierzo a Mia, una niña preciosa que pesó 3,4 kilos y midió 
50 centímetros. Mia ha sido el juguete preferido estas navida-
des para sus otros dos hermanos mayores, de 16 y 10 años 
respectivamente. Felicidades a Eduardo y a toda su familia.

Gimena Reguera, acariciando a su nuevo hermanito, Pelayo, en una escena muy tierna Álvaro Velilla, muy sonriente, posando con su nueva hermanita, Sofía

Aunque Miguel Ángel lo que confesó es que se dedicará a 
partir de ahora a la programación y a la investigación. “A pro-
gramar la lavadora e investigar el funcionamiento del lavava-
jillas”, reveló. Dísfrútalo con salud, Miguel

El director general de Tvitec, Javier Prado, en un momento de la celebración, entregando diversos obsequios a Miguel Ángel González por su jubilación.
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La reducción de emisiones de carbono a través de la cons-
trucción de los denominados Zero Net Energy Buildings 

(NZEB) es un objetivo mundialmente asumido. Tvitec triple 
acristalamiento es la gran aportación de la industria del vidrio 
de alto rendimiento a esta meta medioambiental. Los seis 
proyectos arquitectónicos que aparecen a continuación son 
un ejemplo internacional de esta tendencia. El empleo del tri-
ple acristalamiento es crucial para un aislamiento perfecto y 
ahorro energético en la construcción singular. 

Tendencias

El triple acristalamiento Tvitec 
es garantía de sostenibilidad, 
ahorro energético y 
reducción de emisiones

6 “huellas” 
globales para 
la edificación Net Zero

A punto de concluirse su remodelación, One Post Office 
llama ya la atención en Boston por su elegante estética 
y también por su concepto de ecoeficiencia y sostenibili-
dad. Para la compañía especializada en fachadas Benson, 
Tvitec fabricó casi 30.000 metros de vidrio arquitectónico. 
La mayoría piezas de triple acristalamiento, templadas y 
termoendurecidas, y revestidas con capas HP Neutral y 
HP Silver 43/31 de Guardian. Tvitec también incorporó se-
rigrafía en buena parte de este proyecto. El vidrio de piso 
a techo, siguiendo el diseño del estudio de arquitectura 
Gensler, está atrayendo a importantes firmas que por su 
confortabilidad y eficiencia energética quieren tener su 
centro de trabajo en este céntrico rascacielos, que tendrá 
la máxima certificación medioambiental LEED.

Esta torre está en el centro del complejo de biblioteca de 
la Universidad de Calgary. El diseño del estudio Dialog Ar-
chitects ha logrado que el edificio sea ahora un 85% más 
eficiente energéticamente que el original. Por eso es el 
primero de Canadá en ser certificado como Zero Carbon 
Building. Tvitec suministró más de 5.000 metros de triple 
acristalamiento para su cliente Ferguson Corporation. 
Las piezas fueron templadas y termoendurecidas para 
una máxima seguridad e incorporan capas de altas pres-
taciones Climaguard de Guardian. También sobresalen 
sus formas especiales en la fachadas. 

Por su conciencia medioambiental y también por sus con-
diciones climáticas, muchos proyectos de construcción 
en Suiza apuestan decididamente por los triples acrista-
lamientos a la hora de completar proyectos como el de la 
sede de ECA Lausana. Las oficinas del consorcio de segu-
ros contra incendios del cantón de Vaud incluyen calefac-
ción geotérmica, fachadas transpirables y paneles solares 
en la cubierta. Más de 3.500 metros de Tvitec triple acris-
talamiento visten este espacio diseñado por Architram 
Architecture et Urbanisme. Sottas se encargó de la ins-
talación de la fachada donde los templados y laminados 
combinan Low Iron y la capa de control solar IPlus Top 1.1 
de AGC. Luz natural, absorción solar y gran aislamiento.

One Post Office Square. 
La torre de oficinas que rompe 
esquemas en Boston

Mackimmie Tower. 
El mayor edificio Net Zero Carbon 
de Canadá

Ecavenir. 
Suiza lidera la apuesta por el triple 
acristalamiento

3.

1.

2.
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En Ginebra, Kengo Kuma firma una residencia de estudian-
tes de última generación en todos los sentidos. El prestigioso 
Graduate Institute apostó con un concepto simple de diseño, 
pero complejo en su ejecución. Una fachada metálica con 
grandes contraventanas que envuelve las 700 habitaciones 
de esta residencia y multitud de espacios comunes. El triple 
acristamiento de Tvitec para la fachadista Sottas permite una 
máxima entrada de la luz natural y el mantenimiento de la cli-
matización interior, sobre todo en invierno. Tvitec suministró 
alrededor de mil metros de vidrio para este proyecto. La mi-
tad triples acristalamientos, templados y laminados con una 
capa de control solar muy especial de Glastroesch. Se trata 
de la Combi Neutral 61/32 con Low Iron. También se fabrica-
ron laminados para amplias zonas de barandillas.

La prisión belga recibirá pronto a sus primeros reclusos, 
que comprobarán lo que es otro concepto de centro pe-
nitenciario. El vidrio sustituye a los barrotes en el exterior 
de las celdas. Pero es un vidrio absolutamente especial.  
De un lado templados y laminados con certificación BR6, 
resistente a repetidos impactos de fusil de asalto y a corta 
distancia. El vidrio antibalas de Tvitec se incorpora al triple 
acristalamiento suministrado para las fachadistas espa-
ñolas Proinller y Ferga, que han trabajado para la cons-
tructora FCC. Tvitec fabricó casi 4.000 metros de estas 
unidades de vidrio aislante con grosores realmente impre-
sionantes. El vidrio sostenible se une a sistemas como el 
amacenamiento geotérmico que enfriará o calentará toda 
la aldea-prisión.

Grand Morillon. 
La residencia de estudiantes total 
de Kengo Kuma

Prisión de Haren. 
Vidrio antibalas por barrotes y 
máxima ecoeficiencia

5.

6.

Para el centro de oficinas del complejo Infinity, en el centro 
de Luxemburgo, Tvitec suministró un gran volumen de uni-
dades de triple acristalamiento. Piezas de vidrio templadas 
y laminadas también con Pvb acústicos. De este modo al 
aislamiento térmico del triple acristalamiento se añade 
la máxima seguridad y también una mitigación del ruido 
prácticamente integral. Tvitec suministró su vidrio aislante 
de mayor categoría para la fachadista italiana AZA, aun-
que parte del proyecto de la envolvente se completó con 
la firma Kiotec. El diseño de Infinity es obra del estudio Ar-
quitectonica + M3 Architects. El empleo de materiales de 
calidad, sistema y redes altamente sostenibles otorgan a 
este complejo residencial, comercial y de oficinas la cata-
logación BREEAM Excelente.

Infinity. 
Aislamiento integral en el 
Gran Ducado

4.
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La reputación creciente y el caso de éxito de Tvitec tienen 
su reflejo en los círculos sociales, mediáticos e institucio-

nales donde se debaten proyectos y recetas industriales de 
futuro. Tanto a escala local, regional o nacional. La directora 
del Departamento Jurídico, Miriam de Cela, fue una de las 
intervinientes destacadas en la tercera edición del Congreso 
sobre la Economía del Bierzo. El evento, organizado por el 
Diario de León la primera semana de diciembre, reunió a los 
principales actores políticos y empresariales de la provincia.

En la mesa organizada sobre “Industrialización para la ganar 
la batalla de la despoblación” la ejecutiva de Tvitec compartió 

Referentes locales y nacionales

La directora Jurídica, Miriam de 
Cela, dejó interesantes titulares en 
el Congreso sobre la Economía del 
Bierzo del Diario de Léon

“La industrialización del Bierzo pasa por 
infraestructuras y apostar por la formación”

espacio con el director de la fundación de la pizarrera Cupa 
Group, Diego Freire, el vicesecretario de la Cámara de Co-
mercio de León, Javier Sanz, y el CEO de Martínez Bierzo, 
José Martínez.

De Cela reconoció en este foro que a todas las empresas les 
ha afectado pandemia, aunque territorios como el Bierzo se 
han visto condicionados más que otros, por la falta de infraes-
tructuras, clave para fijar población. “Si no hay buenas infraes-
tructuras, no se generan servicios, no se crea empleo... La in-
dustrialización del Bierzo pasa por infraestructuras y apostar 
por la formación”, sentenció. Además, para remarcar el com-
promiso de Tvitec con la economía local y el empleo joven, 
avanzó la compra efectiva de los terrenos en los que se em-
plazará la nueva fábrica proyectada por la compañía. 

Interesante fue el diálogo con el resto de participantes, espe-
cialmente con el ejecutivo de grupo Cupa, Diego Freire en el 
campo de la formación y la captación de talento. El periodista 
Manuel Félix López fue el encargado de moderar el debate, 
en el que no faltó el tono reivindicativo.

El director comercial de Tvitec, Alberto Sutil, compartió experien-
cias en uno de los foros de primera línea organizados por el Minis-
terio de Industria en Madrid sobre “Proyectos Tractores” e “ Indus-
trias 4.0”.

Sutil explicó en este marco las nuevas inversiones previstas por Tvi-
tec para consolidarse y liderar internacionalmente el sector de la 
transformación de vidrio de altas prestaciones. Lo hizo acompañado 
por el subdirector general de Gestión y Ejecución de Programas del 
ministerio, Juan Ignacio Moratinos, y también por el CEO de Indus-
trias Escribano, Ángel Escribano. Esta es una de las compañías que 
también están teniendo el respaldo del Ejecutivo a sus planes de in-
versión, como Tvitec, por su solvencia y seriedad de planteamientos. 

La capacidad de comunicación de Alberto Sutil refrendó esta sen-
sación que transmite la empresa en todos los ámbitos instituciona-
les y financieros.

Alberto Sutil, invitado del Ministerio de Industria
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Oasiz es con sus 250.000 metros cuadrados de superficie 
el mayor centro comercial inaugurado en Madrid y uno de 

los mayores de España. El proyecto promovido por la Com-
pagnie de Phalsbourg es un  enorme ‘palmeral’ arquitectónico 
diseñado por el estudio de Gianni Ranaulo y C&S Partners.

En este carácter icónico que se ha imprimido a este resort del 
entretenimiento el vidrio juega un papel muy especial. Los es-
caparates de las tiendas y de otros espacios son monumen-
tales. En todos se dan la mano factores como la estética, la 
luminosidad y la transparencia. 

En los tres edificios principales de Oasiz sobresalen los pa-
ños de vidrio de gran dimensión y también muchas piezas 
curvadas con este mismo formato extra. Todas estas solu-
ciones especiales, que maravillan tanto al visitante que las 
contempla, pasaron por las líneas de fabricación de Tvitec en 
Cubillos del Sil. 

La instaladora Martifer, que se ocupó de más de 20.000 me-
tros de muro cortina, acudió a Tvitec para las fachadas pla-
nas y curvas en las que se yerguen unidades de doble acris-
talamiento que en ambos casos rozan los 8 metros de alto 
por 2 de ancho. Muchas pesan más de 1,2 toneladas. Son 
soluciones en las que el aislamiento del doble acristalamien-
to se conjuga con la necesidad de lograr la máxima trans-
parencia y también la seguridad en las propias tiendas y de 
cualquier visitante, explica el director técnico de la empresa, 
Javier Reguera.

Para ello se apostó por muchos laminados y también tem-
plados. Sólo la avanzada tecnología de Tvitec prácticamente 
a escala mundial es capaz de desarrollar todas estas presta-
ciones en piezas de has ta 12 m. El equipo Martifer, la consul-
tora Enar y Tvitec, ya tienen una experiencia emblemática en 
el espectacular salón de actos de la sede del Banco Santan-
der en Madrid con piezas planas de cerca de 10 metros. 

Oasiz Madrid, en Torrejón de Ardoz, con su propia playa, aco-
gió en los primeros diez días desde su apertura, a principios 
de diciembre, a más de 30.000 visitantes diarios. 

Tvitec por España

Tvitec suministró los 
acristalamientos más especiales, 
curvados y de hasta 8 metros, para 
el mayor resort comercial de Madrid

XXXL y 
con curvas

Arquitectos: Gianni Ranaulo | C&S Partners
Fachadista: Martifer Metallic Constructions
Vidrio: Tvitec Doble acristalamiento 
| Gran Dimensión | Vidrio curvado
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La cena propiamente navideña del personal 
de oficinas y encargados de Tvitec se trasladó 
esta vez a De Floriana. El restaurante de Moli-
naseca ofreció a una nutrida concurrencia de 
cerca de 70 personas un magnífico menú. Más 
allá de la ‘etiqueta’ con la que unos y otras acu-
dieron a la cena, el ambiente fue de total con-
fraternización y de diversión a raudales como 
lo demuestran algunos de los posados. Fue no 
obstante el punto de partida para una noche 
que para algunos se hizo más bien larga y para 
unos cuantos prácticamente madrugada.

El Museo Jungle es la sensación de la tem-
porada en la restauración ponferradina. De la 
mano de un conocido de todos, el artista de 
los fogones, Baldo, nos ofreció un buen reper-
torio de su carta en uno de los espacios acris-
talados -como no podía ser de otro modo- que 
el establecimiento ofrece en su zona exterior. 
En las puertas de las Navidades la cena sirvió 
para constatar in situ no sólo la calidad de la 
carta sino de la elegante y singular decoración 
del local de moda en la capital del Bierzo. En 
la imagen una panorámica de la cena. Volvere-
mos, que había dicho el general McArthur.

La coordinadora internacional Ema Radmilo-
vic fue la encargada de inaugurar el tradicio-
nal arbolito navideño que con mimo decora 
cada año Gemma Vidal. Ema recibió del modo 
que ofrece la fotografía a sus clientes Padel 
Nederland Aluminium Padelbanen. Esta em-
presa holandesa se ha convertido en líder en 
los Países Bajos en la instalación de pistas de 
pádel, una actividad que está lanzada en esta 
zona de Europa. Junto a Ema y los represen-
tantes de la compañía posó también Daniel 
García Do Santos, que supervisa las operacio-
nes en este campo.

Navidad en Tvitec

Noche de gala en De Floriana

Estrenando el restaurante de moda

Arbolito navideño padelero
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Con el mismo acento festivo y prenavideño, Care Prado ejerció como em-
bajador del Botillo del Bierzo en la localidad de Villena. Care fue el maestro 
de ceremonias de un evento gastronómico algo más reducido en el que el 
rey de la gastronomía berciana, preparado por el restaurante Riesma de la 
población alicantina como manda la tradición con su guarnición de repollo 
y cachelos, triunfó entre una escogida delegación de la planta de Soler.

A la ceremonia asistieron Diego García, Alicia Pardo, Luis Cantalapiedra, 
Rubén Lorenzo, Primitivo Santa, Francisco Amoros, José Miguel Valdés; 
Juan Ferriz, Toni Parra, Fernando de Juan, Francisco Álvarez, Manuel 
Puente y José Conejero.

Todos los participantes, según declaraciones de Care, cumplieron y resis-
tieron como buenos bercianos. De hecho parece que ya se rumorea que 
habrá una próxima edición sin esperar a Navidad.

De manera mayoritaria los trabajadores de los cen-
tros de trabajo de Tvitec en el polígono del Bayo, en 

Cubillos del Sil, acudieron la mañana del 24 de diciem-
bre a la llamada del Pulpo a Feira. La tradicional pulpa-
da con la que la dirección agasaja a toda la plantilla se 
recuperó este año por todo lo grande y con un gran am-
biente de confraternización festiva.

Más de 200 kilos de pulpo corrieron, más bien volaron, 
por las mesas instaladas a lo largo y ancho de las me-
sas instaladas en el aparcamiento de la fábrica de vidrio 
plano. Había expectación por puntuar a los nuevos pul-
peiros, Miro y Cia, que sustituían a la emérita Manola, y 
la verdad es que la preparación respondió al nivel los exi-
gentes paladares que suelen concitarse en torno a este 
ágape navideño de cinco estrellas y ocho tentáculos.

Además a la atmósfera especialmente dicharachera 
contribuyó el regadío abundante de las tapas de pulpo 
con el mencía del Bierzo. Tampoco faltaron al encuen-
tro, amigos, clientes y proveedores de la empresa.

El pulpo a Cubillos, el botillo a Villena

Botillada levantina

Navidad en Tvitec

Los trabajadores de Tvitec anticiparon la Nochebuena con una sabrosa pulpapa en la que las tapas 'a feira' volaban por la mesas a toda velocidad 
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