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Instituciones y empresas
debemos trabajar unidas
A

pesar de los obstáculos, TVITEC se ha convertido en un referente
internacional en la transformación de vidrio de alto rendimiento,
como demuestra su presencia en proyectos de los cinco continentes
y la utilización de sus productos para revestir algunos de los edificios
más importantes del mundo.
Encontrar la receta del éxito no deber ser fácil. Pero a la vista del crecimiento y de los resultados de TVITEC desde su fundación en 2008,
es innegable que ésta incluye como ingredientes principales el trabajo,
el compromiso y una decidida apuesta por la innovación. Una lista
de elementos a los que en los últimos tiempos también se ha sumado
una sobresaliente capacidad de adaptación para poder afrontar las
continuas dificultades que se han presentado en los últimos años en
forma de crisis económica, sanitaria o demográfica.
Este exitoso proyecto nace en Cubillos del Sil, en El Bierzo, en León.
Como berciano, es un orgullo que una empresa de mi tierra se encuentre entre las diez principales compañías del sector nivel mundial y sea la más importante a nivel nacional. Pero, además, como
presidente de Diputación, se suma la satisfacción de que una compañía de este nivel forme parte del tejido empresarial de la provincia.
TVITEC es un gran generador de empleo y de actividad en El Bierzo y
en León, dos elementos imprescindibles para fijar población en nuestro
territorio y evitar la temida despoblación que se cierne sobre nuestros
pueblos. La Diputación es responsable de dar respuesta a las demandas del medio rural y, en este marco, la lucha contra la despoblación es
uno de nuestros objetivos primordiales.
Por este motivo, desde la institución que presido seguiremos apoyando compañías insignes como TVITEC, que apuestan por nuestra
tierra. Un compromiso compartido con el Gobierno de España, quién
a través del Ministerio de Industria, ha habilitado una partida de 47,5
millones que permitirá a TVITEC convertirse en el mayor polo tecnológico de Europa en la transformación de vidrio.
El esfuerzo y la colaboración de cada uno de los implicados en este proyecto ha sido clave para alcanzar el acuerdo, y pone de relieve la apuesta
que el Ejecutivo mantiene por León y por la reindustrialización de una
provincia duramente castigada, pero con innegables oportunidades de
futuro. Soy un firme defensor de que instituciones y empresas estrechemos nuestra colaboración. Por ello, desde la Diputación continuaremos
trabajando en esta alianza con TVITEC, para que continúe su crecimiento, al tiempo que crea actividad económica y empleo de calidad en
provincia de León.
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Lección de
luminosidad
y sosteniblidad
en Amsterdam
4
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En portada

El vidrio de Tvitec convierte la cúpula
de Edge Amsterdam West en un
captador solar tan grande
como un campo de fútbol

E

dge Amsterdam West es un flamante proyecto inmobiliario que se convierte en un libro abierto de cómo el vidrio
de alto rendimiento puede contribuir fusionar la tecnología, la
arquitectura moderna y sus criterios sostenibles y biofílicos.
El diseño de una cúpula gigante por parte del estudio de arquitectura Architekten Cie se ha transformado en el palpitante
corazón de este atractivo proyecto de oficinas. El lucernario,
de casi 9.000 metros de vidrio, envuelve un impresionante
atrio verde.
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Arquitectos: Architekten Cie
Vidrio: Tvitec doble acristalamiento.
Tvitec Templado. Tvitec Laminado.
Fachadista: Kingspan Light + Air
Superficie: 8.537,25 m2

A través de este enorme ojo acristalado la luz natural baña el
centro y prácticamente todo el interior del edificio. La cubierta fue ejecutada por la especialista holandesa en la instalación de fachadas Kingspan Light + Air.
Tvitec fabricó para Kingspan piezas en las que la tecnología
avanzada de sus equipos y la profesionalidad de su personal
fueron claves a la hora de encajar con precisión exquisita un
puzzle en el que se suceden piezas con formas especiales,
con dimensiones que en muchos casos rondan los 3 metros de longitud y pesos muy elevados.
Porque las composiciones para las unidades que conforman
esta cúpula casi tan grande como un campo de fútbol son
de los más sofisticadas. Se trata de piezas aislantes de doble
acristalamiento, rellenadas con Argón para una mayor ecoe-

6
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ficiencia, y también templadas y laminadas para garantizar
su máxima resistencia y seguridad frente a posible roturas.
Para favorecer el ahorro energético y la máxima luminosidad
se optó mayoritariamente por vidrios mid-iron con capas de
Guardian Sunguard SN 51/28. El resultado del impresionante atrio verde, con escaleras abiertas y oficinas realmente
confortables se puede admirar ya por parte de cualquier visitante y sobre todo por los usuarios habituales de este complejo de oficinas que aspira a las máximas certificaciones
medioambientales.
La coordinadora del proyecto, Armela Gluscevic, se mostró
entusiasmada con la realización y alabó la sincronización
con el equipo de su cliente, Kingspan Light + Air.
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razones para apostar
por laminados
de alta tecnología
Innovación

E

l equipo técnico de Tvitec analiza al año decenas de proyectos con vidrio de seguridad para construcciones singulares. Por eso en este listado se desglosan las razones
clave para que los estudios de arquitectura o ingenierías
de fachadas apuesten por la tecnología más avanzada en
el procesamiento del vidrio laminado de cualquier estructura o diseño en los que prime la calidad. Desde centros
comerciales, bancos, hasta oficinas o centros públicos y
aeropuertos. Tecnología casi única como de la que dispone
Tvitec permite crear edificios tan bellos como seguros para
las personas.

1.

Por seguridad post rotura
En caso de rotura de alguno de los vidrios que forma el conjunto laminado,
sus fragmentos se quedarán adheridos
a la lámina intercalaria manteniendo el
conjunto erguido. Así se proporciona
una mayor seguridad a las personas y
se mantiene el vano cerrado hasta su
reposición.

2.

8
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Detalle de piezas de gran dimensión de Zara para su
tienda más grande del mundo en el Edificio España

Por seguridad adicional a
la efracción, contra robos
y actos vandálicos
Retrasa la posibilidad de entrada de intrusos a través del vidrio y disuade al
asaltante. De modo inverso, impide la
salida desde el interior. Es el caso de
estudio de Tvitec en la nueva cárcel de
máxima seguridad de Haren, en Bélgica, donde se han sustituido los barrotes por vidrios que resisten el impacto
de proyectiles de rifles de asalto.

3.

Porque se mantiene
la transparencia y
luminosidad
El uso de vidrios laminados de seguridad no lastra la trasparencia del acristalamiento. Es posible mantener un
alto nivel de iluminación natural hacia
el interior, empleando composiciones
como el Low-iron o similares.

4.

The Valley, costillas estructurales, para un espectacular
proyecto de MRVDV en Amsterdam

Por protección acústica
y filtrado de rayos UV
Los laminados, con la incorporación de
determinados Pvbs específicos, permiten la reducción del ruido hasta en un
30% en espacios que requieren este tipo
aislamiento. Además el filtrado de rayos
UV se puede reducir hasta un 99%.

5.
6.

Por la versatilidad de
aplicaciones
Los laminados son perfectos en ventanas y puertas cuando se requiere su
protección contra la entrada forzosa.
También para fachadas de edificios,
sistemas con alta exigencia estructural, blindajes antibalas o anti explosión;
para piscinas, barandillas, marquesinas, lucernarios, suelos o escaleras.

La Finca Garden. Talleres Cejuela. Vidrios laminados incoloros con incrustaciones de Rocalux, también templados

Por diseño y estética
El laminado con intercalarios especiales de color (Vanceva) confiere una
personalidad y una estética especial a
muchos proyectos. También es posible combinar con patrones de serigrafía convencional o digital para acentuar
aún más su carácter icónico.

Lucernarios con Vanceva para la estación subterránea del
AVE de León, ejecutada por Sarriglás.
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La ministra Maroto,
encantada con Tvitec
La ministra fue recibida a la llegada a las instalaciones de Tvitec por el presidente de la Diputación, Eduardo Morán, y los primeros ejecutivos de la compañía, Alberto Sutil y Javier Prado

Eventos

La titular de Industria respalda
los ambiciosos planes de
negocio y futuro de la mayor
transformadora de España

L

a ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, visitó el pasado 28 de enero las instalaciones fabriles
de Tvitec en Cubillos del Sil. Y lo hizo como continuidad de
la apuesta real que su cartera ha realizado -con el apoyo a
modo de relevantes incentivos económicos- a los planes de
negocio de la compañía para expandirse con la fabricación
de nuevos productos como la gama Rocalux y todo tipo de
vidrios de altas prestaciones, incluida una nueva serie de fachadas modulares para la construcción industrializada.
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Reyes Maroto, observando con detenimiento unas piezas de vidrio aislante en la fábrica del Bayo, asesorada por Javier Prado y Alberto Sutil

Maroto, que estuvo acompañada por un séquito encabezado
por el presidente de la Diputación y alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, quien también ha dado muestras fehacientes de su interés en el desarrollo del proyecto industrial y
empleo de Tvitec, compartió un almuerzo con los principales
ejecutivos de la compañía, su director general, Javier Prado,
y su director comercial, Alberto Sutil, y se mostró receptiva
a desarrollar las iniciativas que la mayor transformadora de
vidrio arquitectónico de España maneja para ser de las tres
más importantes del mundo.
Fue un encuentro gastronómico que dio paso al recorrido por
la planta de vidrio plano de la ministra y también del ya citado
alcalde de Camponaraya, así como del regidor Cubillos, Antonio Cuellas, o el subdelegado del Gobierno, durante el que

12

TVITECINFO | Revista corporativa de comunicación interna

la ministra se interesó por la actividad en diversas líneas, por
el resultado final de algunas de las soluciones de vidrio ecoeficiente que Tvitec transforma, y por los propios trabajadores.
De hecho tuvo tiempo para hacer un pequeño aparte con el
presidente del comité de empresa, Johny Álvarez, con el que
departió amistosamente en presencia de Javier Prado.
Para Tvitec la visita de la ministra resultó un orgullo institucional realmente de la mayor relevancia. Aunque no se ocultó
tampoco la pequeña decepción por la ausencia del director
general de Industria, Galo Gutiérrez, que la empresa, junto a
Reyes Maroto, considera el gran artífice de la apuesta real del
Ejecutivo por la expansión industrial de la empresa, con una
inversión que rondará los 60 millones de euros en los próximos dos años y medio.

La ministra compartió un almuerzo en Tvitec en la que no faltó la cocina berciana

Reyes Maroto, departiendo con el presidente del comité de empresa, Johny Álvarez
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Rocalux
‘impacta’ en
la Costa del Sol

Diseño

De Vitro Europa triunfa en
Málaga con un elegante
showroom dedicado a las
aplicaciones de diseño interior
14
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B

uen gusto, innovación y trabajo. Esta es parte de la fórmula que la firma De Vitro Europa ha empleado para abrir en
Málaga un fantástico showroom en el que llama la atención
todo el abanico de posibilidades que para el diseño de interiores se abre con el uso de la gama Rocalux by Tvitec más
allá de su ya conocido empleo en exteriores y fachadas.
En el 117 de la avenida de Velázquez de la capital de la Costa
del Sol es posible contemplar la belleza de los revestimientos y también de otro tipo de aplicaciones sobre la base del
vidrio arquitectónico. En esta ocasión De Vitro ha apostado

por un mármol veteado en negro, que se contempla elegantísimo en todos los rincones de la exposición.
De la Costa del Sil a la Costa del Sol
Lo mejor, puesto que Rocalux by Tvitec puede reproducir
cualquier tipo de superficie arquitectónica, es que el visitante
es capaz de adivinar a través de su imaginación todas las
posibilidades del último producto fabricado en la factoría de
Tvitec en Cubillos del Sil.
De Vitro Europa tiene su fábrica en Granada y es especialista en vidrios decorados con serigrafía digital, barandillas
e instalaciones comerciales. Su gerente es Sergio Pérez,
que conoció Rocalux a través de Arturo Lorenzo, comercial de Tvitec para Andalucía. Y las expectativas se están
cumpliendo. “Mucha gente muestra incredulidad cuando
les indicas que es vidrio es vez de mármol, porque además
conserva la textura de ese material. Es un producto que
gusta mucho, mucho”, subraya desde el departamento
Técnico, Arantxa Martín.
Martín también ve como el producto está encantando a estudios de arquitectura y decoradores en Málaga. Y está deslumbrando en su versión mármol blanco con veteado dorado
en el popular Chiringito María, en pleno paseo Antonio Banderas. Este espacio está regentado por el presidente de la
Asociación de Chiringuitos de Málaga y está marcando tendencia no sólo en el sector hostelero por su calidad.
TVITECINFO | Revista corporativa de comunicación interna
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De Vitro Europa Málaga.
Av. de Velázquez, 117, local 4,
29004 Málaga
Horario de exposición:
De 8.00 a 15.00 horas.

Rocalux ConneXion
Innovación

La gama que reproduce
cualquier acabado ingresa en
una de las mayores plataformas
de materiales del mundo

M

aterial ConneXion es una consultoría de materiales, con
sede en Nueva York, que ayuda a las empresas a obtener materiales avanzados para mejorar el rendimiento, la estética y la sostenibilidad de sus proyectos. La plataforma se
interesó el pasado otoño por la gama Rocalux que Tvitec ha
desarrollado para reproducir cualquier tipo de acabado arquitectónico; piedra natural, mármol, granito, pizarra, pero también desde madera a acero u otro tipo de apariencia. Y desde
el Departamento de Comunicación de Tvitec se coordinó la
selección de muestras y la información que los expertos de
esta consultoría analizan para dilucidar si el material en cuestión reúne las características que finalmente demandan sus
clientes en todo el mundo. En enero Material ConneXion confirmó el ingreso de Rocalux by Tvitec en su ‘biblioteca’.
Además de su oficina de Nueva York, la plataforma tiene ubicaciones en Bangkok , Bilbao , Daegu , Milán , Skövde y Tokio
y en consonancia con los tiempos que corren mantiene una
gran base de datos de materiales online.
www.materialconnexion.com
Material ConneXion dispone de una biblioteca física de más
de 10.000 materiales y procesos categorizados según su

16
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composición química: Polímeros , Naturales, Metales, Vidrio,
Cerámica… En 2016, la Sociedad Estadounidense de Diseñadores de Interiores ( ASID ) abrió también una Biblioteca Material ConneXion en su sede corporativa en Washington, DC
en asociación con el Consejo Estadounidense de Química (
ACC ). Esta biblioteca presenta muestras de materiales y productos innovadores con énfasis en la salud y el bienestar en
el entorno construído.
Los clientes de Material ConneXion incluyen firmas de diseño
y arquitectura, agencias gubernamentales y grandes corporaciones como Adidas , Puma o BMW . Además es la única
biblioteca en el mundo que presenta materiales evaluados y
certificados de Cradle to Cradle y la única consultoría de materiales que ofrece Cradle to Certificación Cradle y desarrollo
de productos Cradle to Cradle.
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Capital
One Hall

Luminoso, Ecoeficiente y Seguro
Tvitec por USA

C

apital One Hall es el nuevo centro de artes escénicas de
Tysons (Virginia). Un espacio cultural absolutamente
singular recién inaugurado entre un mar de rascacielos acristalados. El diseño del estudio de arquitectura HGA ha compaginado la belleza de la estética con la sostenibilidad de los
materiales.
En este ‘escenario’ el vidrio de Tvitec se ha sumado al exitoso resultado final de una obra cuya envolvente ha sido desarrollada y ejecutada por la especialista norteamericana NEC
( National Enclosure Company, LLC). NEC instaló más de
2.000 metros cuadrados de soluciones aislantes en una fachada en la que resalta el mármol blanco.
La combinación entre el mármol y el doble acristalamiento
de Tvitec ofrece un aspecto espectacular. Las unidades de vidrio aislante incorporan además laminados de seguridad en
la parte exterior y están cubiertas con una capa de Guardian
SN 70/37 HT, unidos un Low-iron de 10 mm.

Así se optimiza la iluminación natural y las panorámicas de
las ventanas verticales, equilibrando al mismo tiempo las ganancias solares y reduciendo en términos generales la factura energética, según explica el coordinador del proyecto en
Tvitec, Alberto Gómez, que resalta la alta profesionalidad del
equipo de NEC.
Capital One Hall incluye un teatro principal con 1.600 asientos, un teatro de caja negra para representaciones más reducidas; The Atrium, un espacio abierto y versátil de cuatro pisos para una amplia gama de eventos y The Perch, un parque
público en la azotea del complejo para reuniones públicas.
18
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Arquitectos: HGA
Vidrio: Doble acristalamiento Tvitec con laminados
y Low-Iron
Fachadista: NEC. National Enclosure Company, LLC
Superficie: + 2.000 m2
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¡Ojo al triple acristalamiento
Tvitec para 8899 Berverly
en West Hollywood!
Estilo

Q

uién más quién menos, al contemplar la imagen que
acompaña esta información, no habrá perdido detalle del
estupendo vidrio aislante en el que se refleja la silueta de la
actriz Jennifer Aniston. ¿O tal vez no? Para quiénes no hayan
reparado en el detalle, quede claro que es un triple acristalamiento de los que Tvitec fabricó en su planta de Cubillos
del Sil para 8899 Beverly Bulevard, en West Hollywood. La
fotografía la encontramos en las redes sociales de la revista
The Hollywood Reporter.
En la entrevista con la afamada Rachel Green de la serie
Friends -entre decenas de películas- queda constancia
que la sesión fotográfica se realizó en uno de los lujosos
apartamentos de este remodelado edificio de Los Ángeles,

20
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donde llama la atención asimismo que el precio de venta
del ático principal se ha situado por encima de los 100 millones de dólares.
El proyecto de remodelación de 8899 Beverly Bulevard fue
obra de Olson Kundig -arquitecto de Bill Gates entre otras
celebridades-. Y desde luego la calidad del acristalamiento
parece en sintonía con todos estos rasgos glamourosos.
Tvitec fabricó cerca de 1.700 metros cuadrados de dobles
y triples acristalamientos para el fachadista norteamericano,
Elite Glazing Group.
Saint Gobain Xtreme
Las composiciones de las unidades aislantes garantizan no
sólo el confort y el ahorro energético, sino también el aislamiento acústico y la máxima seguridad. El revestimiento de
los vidrios es de Saint Gobain. En concreto la gama Cool-Lite Xtreme 70/33. “La última innovación en vidrio de control
solar de altas prestaciones”. Un vidrio de alta transparencia y
aspecto neutro con una selectividad entre transparencia luminosa y factor solar excepcional.
De Jennifer Aniston y de su carrera no hay casi palabras para
describirla.

“Haciendo” un TikTok en Washington

D

irecta o indirectamente la calidad del vidrio arquitectónico
de Tvitec está en el exterior de las sedes corporativas de
las grandes marcas globales. Uno de los últimos casos en
los que es posible econtrar el vidrio fabricado en Cubillos del
Sil es en el del gigante de las redes sociales TikTok.
Tvitec suministró casi 7.000 metros cuadrados de vidrio aislante de alto rendimiento para el proyecto Signal House, en
el distrito Union Market de Washington. En buena parte de
este complejo de oficinas, TikTok tendrá su nueva sede en la
capital de Estados Unidos.
Tvitec procesó alrededor de 3.000 unidades para la fachadista norteamericana Tsi Exterior Wall Systems, una de las
principales del sector en Norteamérica y con la que ya existen diversos proyectos de colaboración.
Signal House es un diseño también de uno de los estudios
de arquitectura más prestigiosos a escala mundial como es
Gensler. El vidrio y el metal se combinan con la terracota y la
construcción corrió a cargo de Carr Properties.

20.000 clics en 20 Minutos para saber
de Ponferrada, Tvitec y Google

E

l digital 20 Minutos es uno de los cinco medios de comunicación con mayor difusión de España. Casi 16 milones
de visitas al mes lo avalan. Así que no es extrano que la noticia publicada bajo el títular: “De Ponferrada a la sede de Google en Mountain View: La empresa española detrás del vidrio
más puntero del mundo”, recibiera más de 20.000 clics sólo
en los primeros días de su divulgación. La periodista Marta
Gascón se extendió en su suplemento 20Bits sobre la potencia tecnológica internacional de Tvitec en el sector del
procesamiento del vidrio arquitécnico, y lo conectó con los
proyectos de gran renombre que en todo el mundo llevan las
soluciones acristaladas de la empresa berciana. Aunque se
centró en buena medida en el de la nueva sede de Google en
Estados Unidos. El interés de los medios nacionales e internacionales por la actividad de Tvitec sigue latente y redunda
sin duda en la creciente reputación corporativa de la compañía y por ende en la de la calidad de sus productos.
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África Soler, posa alegre con su nueva hermanita Abril

Óscar presumiendo de Álvaro, recién recién nacido

‘Baby boom’ en Villena

nera. El padre de la pequeña, Carlos Alfonso Moltó, y la hermana
mayor, África, que está a punto de cumplir los 7 añazos, fueron los
que encabezaron el festejo.

Natalicios
La actividad en la planta de Villena marcha a buen ritmo. En todos
los sentidos. También en el índice de natalidad. Durante el último
trimestre, la plantilla alicantina fue la más pródiga para esta sección
de nuestra revista.
Estrenó paternidad primero el 15 de diciembre Óscar Gómez del Rey. Este operario de
manufactura vio como su esposa Mari Ángel Ortiz daba a luz en el Hospital de Elda a
un precioso retoño, que se llama Álvaro y
que pesó 3,2 kilos.

En Tvitec, la temporada de bautizos flojeó en el periodo invernal. Se
redujo a la celebración, el 17 de diciembre, de Olimpio López Esteban. Este trabajador de manufactura en la factoría de vidrio plano,
que lleva ya siete años en la empresa, los conmemoró con el alumbramiento de su hijo Adrián. Su madre, Ana
Belén, dio a luz en el Hospital del Bierzo a
este estupendo chaval que pesó 2,7 kilos y
midió 48 centímetros.
La pareja reside en la pequeña localidad de
Sorbeda, en el alto Sil, donde la llegada de
Adrián López Canedo ha sido la primera de
un bebé en muchos pero que en muchos
años. “Ha sido como una gran noticia para
todo el pueblo”, reconoció Olimpio.

Luego hubo que esperar hasta Reyes, el 6 de
enero para que Pedro Ferrándiz, trabajador
de expedición en Soler, tuviera un regalo tan
maravilloso que nunca va a poder olvidar. Su
mujer, Sonia, dio a luz en Elche a Noa, que es
también la primera niña de esta familia.

El broche al trimestre de natalicios fue con
una tradicional ‘parejita’. La que formarán
Almudena y Alberto. Almudena es el nombre de la segunda hija del responsable del
área comercial en el mercado norteamericano, Alberto Gómez, y su esposa Pilar. La
encantadora Almudena vino al mundo el 24
de febrero en el madrileño hospital Quirón
Salud San José. Su hermano Alberto cumplirá los 3 años el 30 de abril.

Triple A
Sólo 24 horas después, en el Hospital Virgen de la Salud de Elda, vio la luz Abril. La
niña, preciosa, es la segunda hija de Alicia
Soler Compañ, y por consiguiente la segunda nieta del fundador de Cristalerías Soler,
Ramón Soler. El acontecimiento fue motivo
de gran jolgorio en esta saga industrial ville-
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Adrián es el hijo de Olimpio y Ana Belén

Enhorabuena a todos
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Las pistas de páde
que triunfan en el
Deportes

La alicantina Padel Courts DeLuxe
fabricó e instaló el año pasado
1.500 pistas por todo el planeta, a
un ritmo de casi cinco al día

L

a fiebre mundial del pádel alcanza casi el delirio en las
instalaciones de la empresa alicantina Padel Court de
Luxe. En su nueva planta y plataforma logística de Granja
de Rocamora, que acaban prácticamente de estrenar como
consecuencia directa del éxito que están teniendo sus instalaciones a escala nacional e internacional, trabajan frenéticamente más de un centenar de personas.
Sólo así, con mucha profesionalidad y disponiendo de los
mejores materiales, es posible que con el sello de Padel
Court de Luxe se acabaran instalando el año pasado casi
una media de cinco pistas diarias por todo el planeta. “El
año pasado cerramos con un total de 1.500 pistas fabricadas y montadas en todo el mundo. Actualmente nuestra capacidad productiva es mucho mayor debido al gran
desarrollo y crecimiento planteado por la dirección de la
24
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Empresa el último trimestre del 2021 para poder absorber
de forma sostenible y efectiva el crecimiento previsto para
2022 y años venideros”, explica satisfecho Fernando Cánovas Llopis, director técnico de la compañía.
Estos números sitúan a Padel Court de Luxe como uno de
los grandes líderes de sector de las pistas. No sólo en España. Veinticuatro países forman parte de la creciente cartera
internacional que se está sumando a la expansión del deporte de la pala. Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Bélgica,
Holanda, Francia; Alemania, Austria, Suiza, Italia, Perú, Egipto,
Dubai, Senegal, Burundi, Haití, Canadá, EEUU, Bahamas, Lituania o Croacia conocen lo que es poder jugar en recintos
en los que emular a los nuevos ídolos del World Padel Tour
deja de parecer un sueño.

¿El secreto? El secreto también está en la calidad, en la logística, en un notable departamento de I+D+I, en los equipos de montaje… Pero tal vez un elemento distintivo y especial del que no todas las fabricantes de pistas disponen es
que el vidrio que envuelve sus instalaciones se fabrica en
una de las cinco procesadoras más importantes del mundo
en el sector de acristalamiento. Con la tecnología con la que
Tvitec endurece los vidrios de los rascacielos más altos de
Nueva York, Boston o Toronto se templan las paredes de las
pistas de Padel Court de Luxe.

el
l mundo

“Padel Courts Deluxe siempre ha apostado y apuesta por el
producto “made in Spain”. Somos una empresa española y
queremos aportar nuestro grano de arena al crecimiento y
sostenibilidad de nuestra empresas nacionales. En primer
lugar por la gran calidad de los productos que aquí se fabrican y en segundo por el servicio y seriedad que demuestran
cada una de las empresas con las que trabajamos. Llevamos
muchos años trabajando con Tvitec y durante este tiempo
hemos crecido juntos y apostado el uno por el otro, salvando momentos extremadamente difíciles, pero siempre con
un único objetivo común: dar el mejor servicio y calidad de
producto a nuestros clientes y poder disfrutar de este gran
deporte dentro de nuestras pistas”, subraya Cánovas.
Para Tvitec es un honor que sus unidades templadas de alta
resistencia y seguridad lleguen de la mano de esta empresa
alicantina a los lugares más dispares del planeta y contribuir
a la expansión de esta actividad deportiva, que sigue sin parecer encontrar techo por ahora. Máxime cuando la filosofía
esta empresa está absolutamente en sintonía con la cultura de Tvitec. “Tenemos un departamento de I+D+I que está
en continua actividad para desarrollar un mejor producto y
encontrar la solución perfecta a cada una de las incidencias
que nos vamos encontrando en nuestro camino, con tal de
dar un mejor servicio y calidad de todos nuestros productos”,
concluyó el director técnico

Hasta en el cielo de Estocolmo
El lema de Padel Court de Luxe es We carry padel inside.
Llevan el pádel dentro y sus pistas hasta donde tengan que
llevarlas. Además de en países aparente exóticos donde el
pádel está pegando fuerte, los trabajos singulares abundan
cada vez más. Uno de los más llamativos para el director
técnico es, sin embargo, el ejecutado en la capital sueca. En
Estocolmo llama la atención el NK Padel Ascari Club. ¿Por
qué? Porque las cuatro pistas de este complejo de ocio, muy
de moda entre los aficionados y la sociedad local, se montaron en la cubierta de un céntrico edificio de siete plantas.
Fue necesaria mucha coordinación, pericia y profesionalidad
para descargar todo el material y elevarlo a la azotea donde
se localiza este espectacular club de cuatro pistas en el que
el posible disfrutar directamente con la pala u observando el
juego desde su terraza tomando una copa o bien disfrutando
de la carta de su selecto restaurante Nabo.

Más información y contacto.
www.padelcourtsdeluxe.es | Tef. +34 647 971 506
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El comité de empresa de Tvitec se constituyó a finales del pasado mes de marzo y en la misma sesión reeligió a su presidente

Comité de
estreno
Tvitec News

CC OO revalidó su mayoría en
principal órgano de representación
de los trabajadores

L

as elecciones sindicales en Tvitec System Glass arrojaron
una nueva mayoría de CC OO en el comité de empresa.
Comisiones logró 8 representantes por 5 de UGT, que avanzó posiciones respecto a la anterior consulta. La jornada de
votaciones transcurrió con absoluta normalidad y un notable

índice de participación. De los 257 trabajadores con derecho
a voto, lo ejercieron a lo largo de la jornada 144. La victoria de
Comisiones se volvió a fraguar entre el personal de fábrica.
Entre el personal de oficinas, los dos sindicatos mayoritarios
empataron a delegados. Uno para cada uno.
Más allá de la inherente defensa de los derechos de los trabajadores, lo que toda la plantilla espera es que se mantenga
el clima de cooperación y sensatez entre comité y dirección
para afrontar situaciones complicadas que arrancan desde
la pandemia y que tienen que ver con sus secuelas como es
el encarecimiento de la energía, el transporte, de las materias
primas y también de la escasez de muchas de ellas.
El comité recién constituido vuelve a estar presidido por
Johny Álvarez Guerra (CCOO), secundado por Pedro Marabel, Óscar Vecín, Cristian Sierra, Jonatan García, Juan
Manso, José Antonio Polo, y Ramón Pardo (oficinas). Por
UGT el quinteto lo integran Pedro Fernández, Raquel Prado,
Francisco Bonifacio Cruz, Jose Manuel Gutiérrez y Manuel
P. Domínguez (oficinas)

Buen ambiente en el ‘Brasil Team’
EVOLUCIÓN
VENTAS
(en Reales)

2019
39.454.238
2020
40.744.566
2021
55.463.071
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La buena marcha del negocio en Brasil es
algo que constató el director general de Tvitec, Javier Prado, durante una reciente visita al país carioca. Pero la ‘troika’ que dirige
la actividad de la compañía, Pepe Méndez,
Justo Suárez y José Antonio Bello, no sólo
compartió con el primer ejecutivo de la empresa sus estrategias e inquietudes para
mantener el buen rumbo de la nave. También
disfrutaron de una atmósfera distendida y divertida en ambientes mucho más relajados y
placenteros como el de la imagen, disfrutando de la buena temperatura y la comida que
siempre regala Sao Paulo a sus visitantes.
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Gran broche de
vidrio para la Ciudad
de la Cultura

Tvitec por España

El Edifico Fontán culmina el
proyecto del complejo Gaiás con un
canto a la sencillez y modernidad
del vidrio y el aluminio
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E

l macroproyecto de la Cidade da Cultura, en Santiago de
Compostela, arrancó en 1999 con un diseño increíble del arquitecto estadounidense Peter Eisenman, Se planteaba como
una especie de gran concha de vieira en medio del bosque. Casi
25 años después, tras muchas vicisitudes, su broche se ha
puesto con un complejo, el Edificio Fontán, que es expresión
de sencillez, sostenibilidad y funcionalidad.
El vidrio y el aluminio son los ejes materiales del proyecto
del arquitecto Andrés Perea. Y Tvitec ha sido un actor importante en el resultado de la obra con la que se culmina el
complejo del Gaiás. Cerca de 6.000 metros cuadrados de
soluciones de doble acristalamiento para garantizar la eficiencia y el ahorro energético visten este espacio dedicado a
la universidad y que acoge también áreas de investigación y
un observatorio especializado en paisajes culturales como el
Camino de Santiago.

El arquitecto Andrés Perea, responsable junto a Euroestudios del diseño y la dirección de las obras, ha contado con
la profesionalidad de la fachadista lucense Sarriglass para
completar un trabajo de altísima calidad. Los acristalamientos de suelo a techo permiten un gran aprovechamiento de la
luz natural en sus cinco plantas.
El vidrio aislante está revestido por capas de control solar
para resultar lo más ecoeficiente posible, pero también lleva
procesos de laminado sobre vidrios incoloros que incorporan butirales acústicos que mitigan la contaminación acústica y garantizan la seguridad frente a posibles roturas.
Tvitec fabricó para Sarriglass cerca de 1.300 unidades, algunas de ellas con formas especiales y también de grandes
dimensiones. El coordinador del proyecto en Tvitec, Ramón
Pardo, se felicitó por la colaboración fructífera con la instaladora por la complejidad de algunas de las piezas.

Edificio Fontán
Cidade da Cultura
Vidrio: Tvitec doble
acristalamiento, laminado
y acústico
Arquitectos: Andrés Perea
| Euroestudios
Cliente: Sarriglass
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Top 5
en USA
Tvitec vuelve a liderar el ranking de los
mejores fabricantes en Norteamérica
que publica ‘Glass Magazine’
Última hora

‘T

he List’, el prestigioso ranking anual que publica la revista de la Asociación Nacional del Vidrio (NGA) de Estados Unidos, acaba de ver la luz. Y un año más encumbra a
Tvitec como uno de los mejores y mayores fabricantes de
vidrio arquitectónico en Norteamérica.
La compañía española aparece en el top 5 de su ‘Top Glass
Fabricators’. Así titula la revista Glass Magazine la portada
de su último número y siempre uno de los más esperados
del año por el sector. En páginas interiores, la lista de los principales fabricantes la lidera Oldcastle Building Envelope, con
una facturación de más de mil millones de dólares, 84 centros de producción muy diversificados y 6.500 empleados.
Tvitec System Glass aparece en el tercer peldaño del
podium, compartiendo espacio con compañías estadounidenses y canadienses como Viracon, Prelco o Vitrum
Glass. Para Tvitec es un verdadero honor esta distinción,
que abarca a todas las líneas de procesamiento del vidrio
plano, en vidrio aislante, templado, laminado o serigrafiado; en sus versiones de gran formato y curvado. El ranking
es un escaparate importante para mantener el prestigio
que la empresa se ha ido ganando en los últimos años por
su calidad y precisión en los acabados para algunos de los
proyectos más importantes y emblemáticos en el potente
mercado norteamericano.
Además, Tvitec es la única compañía española en esta clasificación internacional y una de las pocas del continente
europeo que abandera la industria del procesamiento del
vidrio sostenible de altas prestaciones.
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