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autonomía estratégica 
de la industria española
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Galo Gutiérrez Monzonís
Director General de Industria y Pyme
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Editorial

El proceso de industrialización de la construcción y el generalizado 
diseño de edificios singulares a lo largo del mundo afectan de for-

ma significativa al vidrio. El desarrollo de productos de gran valor aña-
dido: grandes superficies, formas individualizadas, mayores grosores y 
resistencia, incorporación de elementos térmicos, está conduciendo a 
la industria a una demanda mayor que la que es capaz de producir con 
su correspondiente impacto en los precios. Para competir globalmente 
se hace necesario contar con las tecnologías, primeras materias cer-
canas, una buena logística y acceder a energías de origen renovable.

TVITEC System Glass, SL conoce y es protagonista en este mercado. 
Desde El Bierzo, esta compañía de capital español, que compite en 
todo el mundo, es un claro exponente de lo que entendemos por “auto-
nomía estratégica”, línea de actuación con la que está comprometido 
el Ministerio de Industria (MINCOTUR).

Al acompañar a las empresas industriales en la implantación de sus 
proyectos, se está acometiendo la transformación del modelo produc-
tivo, con la incorporación digital y transformación de sus procesos a 
una mayor eficiencia energética y ambiental, hacia un modelo más 
competitivo, con empleos de mayor calidad por su estabilidad y retribu-
ción, que cree la riqueza necesaria para la sostenibilidad del Estado del 
Bienestar, clave para la redistribución y la igualdad de oportunidades.

La compañía viene desarrollando su trabajo, prácticamente desde el 
inicio de sus inversiones, con apoyo de los programas industriales del 
MINCOTUR. La integración que se prevé acometer, por su envergadu-
ra, ha de contar con el apoyo de otros departamentos del Gobierno, 
como el Instituto para la Transición Justa, imprescindible para dar una 
respuesta energética de origen renovable, fundamental para la viabili-
dad de esta iniciativa empresarial industrial.

Juntos estamos trabajando por implantar un ambicioso proyecto in-
dustrial que será muy bueno para El Bierzo y para España.
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"Juntos estamos trabajando en un 
ambicioso proyecto muy bueno para 

El Bierzo y para España"



Los nuevos emblemas comerciales 
de Inditex y Luxottica visten las 
tallas grandes en vidrio de Tvitec

Moda 
XXXL

Zara y Stradivarius tienen en el Edificio España de Madrid 
su tienda más grande del mundo desde la pasada prima-

vera. Y en Milán, casi al unísono, Luxottica ha abierto un cen-
tro tecnológico y comercial para seguir liderando el sector del 
lujo y la moda en el campo de la óptica.

La super flagship de Inditex y la Digital Factory de Luxotti-
ca son una apuesta por asociar las dos marcas a construc-
ciones no sólo bellas sino también sostenibles. Tanto en lo 
medioambiental como para las personas, para los clientes y 
también para los trabajadores que se ocupan en estos espa-
cios emblemáticos. 

En portada
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El vidrio es la etiqueta común de los dos diseños. Y particu-
larmente el transformado por Tvitec en piezas de grandes di-
mensiones en las que la compañía añade tratamientos que 
garantizan la seguridad, el aislamiento y la luminosidad.

Tvitec dispone de una tecnología prácticamente única en Eu-
ropa para que las unidades de gran dimensión que los dise-
ñadores de las construcciones de estas marcas de referen-
cia de la moda a escala mundial convierten también de algún 
modo en símbolo de exclusividad arquitectónica. Aunque en 
cada caso con sus peculiaridades, que podemos conocer su-
cintamente a continuación:

Casi 6,5 m de alto y dos tonelada de peso

El envoltorio de la mayor tienda de Zara del mundo, en la pla-
za de España de Madrid, es un ramillete de casi 30 hojas. 
Cada una mide cerda de 6,5 m de alto por 3 m de ancho. Son 

lunas con laminados Tvitec. Cada hoja lleva tres unidades 
de 12 mm. de grosor con láminas intercaladas para en caso 
de rotura el vidrio quede erguido y no dañe a las personas. El 
vidrio además es del tipo Low-iron para maximizar el tránsito 
de la luz entre el exterior y el interior. Cada pieza pesa 1.850 
kilógramos y el laminado garantiza adicionalmente un aisla-
miento notable frente a la contaminación acústica. 

Todo ello redunda en la confortabilidad de los clientes en el 
interior de los más de 7.700 metros que se reparten en las 
cuatro plantas de la flagship con la que Marta Ortega ha es-
trenado la presidencia de la multinacional de Arteixo.

Luxottica aún más

Siguiendo la misma tendencia arquitectónica y de marca, 
pero con vidrios aislantes y sostenibles de aún mayor ta-
maño -7,5 metros de altura- Luxottica también ha abierto 

esta primavera su Digital Factory en Milán. El complejo, sin 
perder su visión comercial, está más enfocado a la investi-
gación tecnológica.

La antigua fábrica del mayor grupo del mundo en la produc-
ción de gafas de moda y de lujo (Ray-Ban, Oakley, Vogue has-
ta Chanel, Prada, Giorgio Armani, Burberry, Versace, Dolce & 
Gabbana, Miu Miu) se ha transformado es un icono arquitec-
tónico acristalado, bajo el diseño del estudio Park Associati.

Tvitec suministró para la fachadista italiana Stahlbau Pi-
chler casi 4.000 metros de unidades de doble acristala-
miento y 7,5 metros de altura. El vidrio aislante en este caso 
incorpora un recubrimiento de control solar de Saint Go-
bain; su capa Cool Lite Xtreme 60/28, que garantiza la eco-
eficiencia energética.

El doble acristalamiento se completa con un vidrio tam-
bién Low-Iron para lograr, bajo la maestría de Pichler en 
la instalación, un contenedor abierto, muy luminoso y que 
transforma urbanísticamente la vía Tortona milanesa. El vi-
drio de alto rendimiento de Tvitec contribuye en este caso 
a hacer más que bueno el lema de la marca de marcas de 
gafas #ToSeeTheBeautyOfLife

Inditex 
Facturación: 27.716 mill €  | Empleados 165.000

Luxottica
Facturación: 9.000 mill € | Empleados 80.000

DOS GIGANTES

Aspecto espectacular de la entrada principal de la nueva tienda de Zara en la plaza de España de Madrid, la más grande del mundo de la compañía

Aspecto espectacular del nuevo 

complejo de la multinacional 

óptica en Milán.
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El encuentro anual de los socios de Isolar Glas en Austria 
deparó buenas noticias para Tvitec y sus socios en el pro-

yecto Via Príncipe Amedeo 5. Esta obra, acristalada en Milán 
para Gualini, bajo el diseño del estudio de arquitectura Vitto-
rio Grassi, recibió el primer premio dentro de la categoría de 
proyectos más representativos.

Tvitec presentó la candidatura de la remodelación de este his-
tórico edificio milanés, porque aunque sólo se fabricaron un 
millar de metros de vidrio, las soluciones fueron realmente de 
altas prestaciones y calidad. Así lo valoró el jurado de esta aso-
ciación de fabricantes independientes en relación con el triple 
acristalamiento, en muchos casos de grandes dimensiones, 
y también con detalles de serigrafía digital, que embellece la 
fachada y diversos departamentos de la edificación.

El premio para Tvitec, que tiene sus réplicas para la fachadis-
ta italiana Gualini y para los arquitectos de Vittorio Grassi, lo 
entregó durante el encuentro en HBad Häring, en pleno Tirol, 
el presidente de Isolar, Hans-Joachim Arnold, junto al direc-
tor general, Hans Spis.

El encargado de recogerlo, con su perfecto alemán, fue uno 
de los tres miembros de la delegación de Tvitec que acudie-
ron a la reunión, el responsable de ventas en Norteamérica, 
Alberto Gómez. Junto a él asistieron a este evento anual, en 
el que se celebraron interesantes conferencias en torno al vi-
drio y su futuro, el director de Operaciones, Rui Joaquin, y el 
director del Departamento Técnico, Javier Reguera.

Meeting en El Tirol

Premio Isolar 2022
El acristalamiento para Gualini 
en Principe Amedeo 5 recibe el 
reconocimiento de los fabricantes 
europeos independientes

Panorámica de uno de los patios interiores del histórico edificio milanés, en el que sobresale el vidrio de alto rendimiento de Tvitec, en gran dimensión, triple acristalamiento y serigrafiado, para Gualini.

Alberto Gómez recogió el premio en nombre de Tvitec, de manos de los responsables de Isolar.
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Tvitec, uno de los mayores procesadores de vidrio de Eu-
ropa, coprotagoniza con Cricursa el estreno de la oferta 

más global e integral del vidrio de altas prestaciones para 
la construcción, tanto plano como curvado. Tvitec y Cricur-
sa se ponen en marcha comercial e industrialmente. Tvitec 
aporta su gran equipamiento tecnológico y su solvencia fi-
nanciera para llevar a la máxima expresión el know-how de 
Cricursa en la fabricación de vidrio curvado -desde hace casi 
un siglo- para los proyectos más icónicos del planeta.

Esta alianza integrará, tal vez como nunca antes, dos de las 
mayores capacidades para el procesamiento del vidrio plano 
por un lado y del curvo por otro. No sólo a escala nacional, 

Llega la mayor oferta 
comercial y de tecnología 
industrial en el procesamiento 
de vidrio plano y curvo

Tvitec + Cricursa suman mucho

Acristalamiento Total
sino con un enfoque internacional si cabe mayor que el que 
ya poseían ambas compañías antes de que Tvitec tomara el 
control de Cricursa.

La colaboración de dos de las empresas más emblemáticas 
de la transformación de vidrio arquitectónico a escala mun-
dial va a generar unas sinergias que redundarán en el nivel 
de calidad, precisión, innovación, precios y servicios que ya 
han hecho de Tvitec uno de los grandes líderes del sector en 
todos los mercados. 

Tvitec mira al futuro más que nunca con esta vía excepcional 
de comercialización del vidrio curvado de gran tamaño y ren-
dimiento, dando pie a la producción de soluciones tan bellas 
como innovadoras, diseñadas para contribuir a una edifica-
ción más sostenible y a la preservación del medio ambiente.

El vidrio plano y curvado de Tvitec y Cricursa ya compartían 
proyectos singulares como One Manhattan West en Nueva 
York o Brookfield Place Calgary. Individualmente Tvitec aca-
ba de suministrar todo el vidrio ecoeficiente para el nuevo 
campus de Google en Bay View (BIG-Heatherwick Studio) 
y Cricursa curvó la espectacular fachada de La Samaritaine 
(SANAA) en París.

El ‘estreno’ es una gran noticia no sólo para los clientes ha-
bituales de sector, constructoras y especialistas en facha-
das y envolventes, sino también para los profesionales de 
los estudios de arquitectura y también ingenierías y consul-
toras que contarán con una referencia única e integral para 
todos sus proyectos.

Espectacular imagen del acristalamiento con vidrio curvado para una de las obras emblemáticas de SANAA en París, los almacenes de La Samaritaine.

El vidrio plano y curvo de Tvitec y Cricursa está presente ya en grandes obras como Nordstrom, la flagship de Nike o One & Two Manhattan West en Nueva York.
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Velazquez 86d (antes Velazquez 88) se ha convertido en 
una de las oficinas estrella de Madrid. De la mano de Co-

lonial este inmueble un tanto gris de la conocida como Milla 
de Oro de la capital llama ahora la atención no sólo arquitec-
tónica, sino de las grandes firmas como AON, White & Case, 
Sagardoy y Bain, que van a tener sus sedes corporativas en el 
renovado complejo. No sólo por imagen, sino porque estamos 
hablando de uno de los edificios que bajo el concepto Prime 
Executive de Colonial, apuesta por las máximas certificacio-
nes de sostenibilidad Leed y Well. El vidrio de altas prestacio-
nes suministrado por Tvitec está en el centro de esta estrate-
gia para, junto a otros materiales y sistemas, generar la menor 
huella de carbono y contribuir al máximo ahorro energético.

Tvitec suministro para la fachadista Ferga dobles acristala-
mientos con diversos tipos de recubrimiento de control solar 
de Guardian. Sobre todo SN 70/37 y SNX 50. Los vidrios ais-
lantes, con unidades laminadas y termoendurecidas de se-
guridad y también con propiedades acústicas, favorecen la 
entrada de la luz natural y equilibran la entrada de calor.

Tvitec fabricó más de 5.000 metros de vidrio de altas presta-
ciones para Velazquez 86d, donde la constructora Ferrovial, 

Velázquez 86d se convierte en un 
imán para las grandes empresas 
en Madrid tras su ecoeficiente y 
acristalada remodelación

La ‘estrella’ de Colonial 
brilla con Tvitec

TVITEC por España

ha realizado un trabajo excepcional, según explicó el director 
comercial de la compañía, Alberto F. Sutil.

El director de Negocio de Colonial, Albert Alcober, en una 
intervención ante los medios especializados destacó satis-
fecho sobre el proyecto: “Velázquez 86d aglutina las mejo-
res cualidades que puede tener un edificio de oficinas prime, 
dando respuesta a las necesidades actuales y futuras de las 
compañías corporativas, especialmente en el ámbito de la 
digitalización para una gestión optima, y en el de la sosteni-
bilidad. En este sentido es muy remarcable, la contribución 
en gran medida de generación eléctrica renovable producida 
in situ, el impulso a la biodiversidad, y el exigente modelo de 
economía circular de la compañía seguido en la obra, que ha 
permitido dar una segunda vida a los residuos generados, y 
reducir sensiblemente la huella de carbono producida por los 
materiales empleados”.

La terraza en la azotea es un gran espacio abierto con unas 
vistas privilegiadas de la ciudad de Madrid donde se produce 
un encuentro perfecto entre la naturaleza y lo urbano. Bien-
estar en estado puro. Un espacio versátil y adaptable en el 
que poder desconectar para conectar, tomar algo en el Sky 
Bar, mantener una reunión informal en un entorno agradable 
o poder realizar afterworks o eventos exclusivos. Un lugar di-
señado para compartir grandes momentos

Arquitectura: CBRE

Fachadista y constructora: Ferga | Ferrovial

Vidrio: Tvitec doble acristalamiento. Con capas 

Guardian SN y SNX

Superficie: 5.140 m2

El resultado de la espectacular remodelación de la fachada en Velazquez 86 ha convertido el edificio en uno de los más codiciados por las grandes corporaciones para sus oficinas en Madrid.
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– Few years ago, TVITEC and FOREL developed together the 
‘No Limits’ project: starting from the necessity of processing 
Extra Jumbo, a new solution has been developed, capable of 
processing IG units over the Jumbo size. After some time and 
many IG facades processed, what is your comment? 
When two companies start a project together to develop a new 
technological solution, it is very important that both companies 
are clear on two very important things:
1) Having clear and well-defined objectives/requirements to be 
pursued;
2) Be clear that in any new project things don’t all turn out per-
fect the first time.
The first requires that both parties have the ability, in a previous 
stage of the project, to be able to define clearly and very ob-

jectively what they propose to do. It is very important to focus 
on defining requirements based on what we want a particular 
machine to do, bearing in mind that you cannot have everything 
in a single solution.
The machine that does everything well does not exist. It is nec-
essary to specialize and focus expectations. 
The second thing is to be clear that you are in unexplored territory 
and when that is so you have to be prepared to overcome adver-
sities with technical capacity, creativity and tenacity. These things 
are not achieved at first and without effort. This process can be 
long and exhausting so you have to be prepared. 
In short, it’s like a wedding. You have to know with hum you are 
together with, that they both want it and that both of them are 
going to put in a continuous way what concerns them so that, in 

the end, the project works.
From our point of view and after many I.G. produced, we are 
very satisfied with the final result and with what both compa-
nies have contributed to this outcome.

– The large size trend is still on the go, from your point 
of view? 
In a very fast way, the construction sector is seeking for industri-
alized solutions. This movement drags with it all the industries 
that supply solutions, which in short terms will have to look for 
ways to be more efficient, competitive and agile.
We believe that the large-size market will continue to de-
velop, becoming more and more a market for iconic and 
unique projects that, in some cases, incorporates large-
scale glass solutions.
These projects are strongly influenced by conjuncture factors. 
The instability resulting from the pandemic, logistical and raw 
material problems and, more recently, energy have made it 
harder for this type of projects.
Another important reflection is to be 
able to say what a large dimension is: 
6, 9, 12, 18, 21mt, …? Everything chang-
es so fast that it is very important to 
know how to mark the limit of when 
to decide with facts or with emotions.
One thing that we are clear about is 
that large dimensions (XXL) will never 
be the predominant market trend, but 
something that any reference compa-
ny needs to be able to say present.

– The padel phenomenon: what is 
your feedback on the performance of our drilling and milling 
machine installed in the Cabanas Raras factory?
Padel is a sport in which a fairly rapid expansion in the number 
of practitioners can be observed. This situation is directly ac-
companied by an increase in the infrastructure available for the 
practice of this sport.
As it is a standardized enclosure, the production of this type 
of facility has enormous potential for industrialization and 
automation. 
At Tvitec we use Forel’s vertical technology for Milling and Drill-
ing mainly because of the reliability, precision and productivity 
that they introduce to our production.

– Expectations and feelings about the newly installed 
grinding lines installed in the Portuguese and Cubillos del 
Sil factories

Similar to what we mentioned with the Milling and Drilling sys-
tems, in the case of Grinding we also rely on Forel vertical ma-
chines to achieve a high-level productive result.
First impressions are quite positive. From a very intuitive and 
easy operation interface, passing through a very agile start-up 
and operations systems and finishing in the simplicity of having 
an interface to connect to other machines, up to now we are 
quite satisfied.

– Tvitec has demonstrated a strong intuition for the future 
trends. What are the “hot dossiers” a glass  factory  must 
keep an eye on today?
We are living in times when changes are taking place more and 
more rapidly. Being able to read and anticipate events is key to 
being successful.
The sector in which we operate takes a long time looking out the 
window trying to control external factors as best as possible. 
Whether it’s raw material costs, supply-chain problems, skilled 

labour, energy costs or an endless 
number of other factors, let’s under-
stand them has “hot dossiers”. This 
applies to any company regardless of 
its size.
In fact, it is essential to manage these 
factors very well, which, curiously, are 
the ones we have the lowest degree of 
control.
Are we not giving little importance to 
what happens at home, that is, to the 
factors that we can control the most? 
The opportunity is not new, but it is 
more pertinent than ever.

Organizations have to professionalize themselves, rethink 
their production systems and follow the path of industrializa-
tion. Be aware that industrialization is not just about adding 
more machines.
The opportunity is within our houses whenever we are available 
to make the necessary reflection, define in a clear way the ob-
jectives we propose to ourselves and to initiate measures and 
actions in this sense.
It is not possible that, regardless of the size of the company, our 
sector follows almost the same production model.
From our point of view, rethinking and redesigning the produc-
tive structure is the great theme of the moment and of the most 
immediate future. 
It’s a long and hard process that in the end will generated 
important benefits at several levels. We have already start-
ed our journey.

Interview
Rui Joaquim
Tvitec Operation Manager

“After many IG produced Tvitec is 
very satisfied about what we have 
achieved together with Forel”

“At Tvitec we use Forel’s 
vertical technology for milling 
and drilling mainly because 
of the reliability, precision 
and productivity that they 

introduce to our production”
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Clara Barrios Nidemayer lleva tres años trabajando en la 
sección de laminado en la planta de Tvitec en Cubillos del 

Sil. Pero tras su bata y sus guantes blancos con los que ma-
nipula pulcramente cada pieza de vidrio que viaja por la línea 
casi nadie sabía hasta ahora que se escondía una magnífica 
‘pluma’. Clara acaba de publicar su primera obra bajo el título 
“En el silencio… Mi voz”, un relato crudo, basado en lo que 
ella denomina “una historial real”.

En las cerca de 130 páginas de su opera prima afloran esce-
nas relacionadas con la pederastia y la violencia de género. 
“Es un libro para adultos, pero dedicado a los niños y niñas, 
a la infancia. He tratado de dar visibilidad a este tema y de 
algún modo servir de punto de apoyo para la educación de 
muchos padres”, subraya.

Muy Personal

Una escritora, en el laminado

Clara Nidemayer publica su 
primer libro, “En el silencio... Mi 
voz”, fruto de sus vivencias y 4 
años de trabajo y superación

Clara nació en Ciudad del Este, en Paraguay. Lleva viviendo 
en Ponferrada 18 años. Y poco antes de empezar a trabajar 
en Tvitec ya había dado los primeros pasos en la obra que 
acaba de ver la luz y que el pasado mes de abril se presentó 
al público en la Feria del Libro en Ponferrada. 

Más allá del relato, intrínsecamente la publicación es un can-
to al esfuerzo y la superación. Clara lo ha autoeditado, ha 
compaginado su jornada laboral con horas y horas de escri-
tura y correcciones, y ha echado mano de sus sobrinos y de 
una amiga para los dibujos que ilustran la portada y sus pági-
nas interiores. “Cuando hay algo que te gusta de verdad, todo 
cuesta pero se puede llevar a buen puerto”, apostilla. Sus tres 
hijos también le han servido de enorme inspiración.

Además, la autora no escatima elogios hacia sus compañe-
ros de toda la factoría. “Cuando lo supieron me respaldaron y 
me animaron. Les estoy muy agradecida de verdad”, confiesa 
en un guiño a su compañera en la línea de laminado, Natalia 
Giraldo, que asiste sonriente al posado de Clara con el libro.

 “En el silencio… Mi voz” está a la venta en la Casa del Libro 
y Quiñones en Ponferrada, y en Pastor, Librería Universitaria 
y Valderas, en León. Para Clara sólo es un punto de inicio. 
Va a seguir laminando e inspirándose en sus clásicos, Víctor 
Hugo, García Márquez o Dante, para hacer realidad el sueño 
de su niñez que era escribir y escribir. “Ya estoy pensando en 
el segundo, siempre sobre historias reales”, promete.

Felicidades y a por todas Clara.

El ‘ingeniero’ del pádel 
que triunfa con el Club 
Bierzo 500

Isa y sus maratonianas 
se coronan en la 
Vig-Bay 2022

“Se me hizo corto” es el nombre con el que Isabel Castañe-
da y sus compañeras de fatigas lo dieron todo en la Vig-Bay 
2022 el pasado 10 de abril. La media maratón entre Vigo y 
Bayona por la antigua carretera de la costa acabó con unos 
tiempazos para la coordinadora Internacional de Tvitec y el 
resto del sexteto integrado por Fátima, Ruth, Inés, Chari y 
Nuria -en la imagen-. La primera del equipo cubrió los 21 ki-
lómetros de la prueba en 1 hora y 44 minutos. Las chicas 
decidieron abanderarse bajo el lema “Se me hizo corto” des-

Álvaro Corcoba, del Departamento de Ingeniería de Tvitec, 
ha sido uno de los puntales del éxito del Padel Club Bierzo 
500 en las sucesivas series nacionales de pádel que fueron 
superando hasta llegar a la fase internacional celebrada en 
Valencia. El ‘ingeniero’ Corcoba es un fijo con su técnica de-
purada y sus cálculos precisos entre las parejas de este equi-
po berciano que ha arrasado en su categoría y ha logrado el 
ascenso a la superior en la misma temporada. En una de las 

imágenes, Álvaro posando con uno de sus compañeros, Ál-
varo Morán. En otra imagen, la foto del equipo que participó 
en el torneo celebrado en Valencia, capitaneado por Eros. El 
Club Bierzo 500 ha paseado por toda la geografía regional 
una amplia lista de patrocinadores comerciales a la que Álva-
ro, Morán y Eros pretenden que se una en la próxima campa-
ña el líder mundial de la fabricación de vidrio para los recintos 
padeleros. La negociación ya está en marcha.

pués de un entreno -tirada como se conoce en el argot- de 
nada menos que dos horitas que acabaron muy “sobraditas”. 
Tras el éxito de Isa y sus compañeras en la Vig-Bay está un 
trabajo de cuatro meses, unidas, pundonorosas y motivadas, 
para salir a correr tres días por semana, después de la co-
rrespondiente jornada laboral, apretara el calor, nevara o di-
luviara. ¡¡Enhorabuena fenómenas!!... (Por cierto, también se 
rumorea que el homenaje del finde en Baiona fue épico).

Clara Nidemayer aprovechó un pequeño descanso en la línea de láminado de Cubillos, donde trabaja habitualmente, para posar con su primer libro.
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El abogado que mejor apunta del equipo del departamento Ju-
rídico de Tvitec -por su afición a la caza- se convirtió en padre 

por segunda vez el pasado 4 de mayo. Óscar Saavedra iba por la 
‘parejita’ y no erró ni un milímetro.  Su esposa Cristina dio a luz en 
Clínica Ponferrada a un niño estupendo. Ignacio, que así se llama 
el retoño, llegó con cierta prisa porque quería asistir a la enésima 
remontada del Real Madrid en la Champions -ese equipo que tanto 
‘gusta’ a su padre-.

Con tres semanas de antelación sobre la fecha prevista, Ignacio 
pesó 3.300 kg y midió 50 centímetros. Algún amigo tan sarcástico 
como Óscar le sugirió que le pusiera Rodrigo en honor al joven go-
leador brasileño que amargó la noche a su amado Guardiola, pero 
parece que no coló. Ignacio atinará más que su padre si se hace del 
Madrid. Veremos…. 

Lo que está muy claro es que ya hace una pareja formidable con el 
bellezón de su hermana Daniela, con la que posó para la foto que 
acompaña a este texto. Daniela cumplirá los dos años en unos 
días y ha heredado sin duda los genes de su madre. Muchas feli-
cidades chicos.

A varios miles de kilómetros de Bembibre y del amado Rodanillo de 
Óscar, en Canarias, Albert Careta y su esposa Natalia Molina, tam-
bién debutaron como padres de otra pareja. Aunque en este caso 
es de varones. Natalia dio a luz el día 7 de junio en Las Palmas, a 
Alex. El bebé pesó 3.850 kg, midió 51 centímetros, y fue excelen-
temente recibido por su hermano mayor Eric. Albert trabaja como 
almacenero en las instalaciones de Tvitec en Agüimes. 

Enhorabuena familia.

Isaac Prado Bodelón, padre del director general de Tvi-
tec, Javier Prado, y de Recaredo ‘Care’ e Isaac, falleció el 
pasado 3 de abril a los 93 años. Las reseñas de su óbito 
en los medios locales resaltaron el carácter emprende-
dor, tenaz y esforzado del señor Isaac, que transmitió a 
sus hijos desde la ferretería que regentaba y que se ob-
serva como el germen del negocio cristalero que ha ido 
evolucionando hasta la actualidad, primero con Cristal-
glass y ahora con Tvitec. La despedida en la iglesia de su 
localidad natal, Camponaraya, concitó a un gran número 
de amigos y vecinos que quisieron darle su último adiós 
y enviar un mensaje de ánimo y respeto hacia sus vásta-
gos y su esposa, Concepción. 

Adiós a un pionero
Obituario | Isaac Prado Bodelón

De ‘Oscar’
Natalicios

Daniela e Ignacio, la parejita que trae locos a Óscar y Cristina.
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Vuelven las visitas a la fábrica. El agotamiento de la pande-
mia ha devuelto un gran interés en los centros educativos de 
la comarca y la provincia por la actividad de Tvitec. Las visitas 
volvieron a la planta de Cubillos. Como las de los alumnos de 
5  y 6 del Colegio San Jose Obrero de Cuatrovientos, que die-
ron un ejemplo de educación, interés y urbanidad durante el 
recorrido. La de los estudiantes de la ESO del Espíritu Santo 
de Ponferrada, que ofreció escenas familiares como las de los 
integrantes del departamento de Calidad, Javier Vecín con su 
hija Ángela, y Cristina Villabol con su hermana Itziar. Tam-
bién los integrantes de un  Máster de Comercio Internacional 
vinculado a la Universidad de León se acercaron a nuestra 
factoría para conocer la empresa en términos generales y acri-
billar a preguntas al responsable de la coordinación del proyec-
tos, David Abad, que salió muy airoso del ‘interrogatorio’ de los 
chicos, procedentes de diversos países europeos.

Javier Prado en la ‘tertulia’ de La 8 y Diario de León. El di-
rector general de Tvitec, Javier Prado, suscita una especial 
predilección informativa entre los medios locales y provincia-
les por sus juicios sobre todo sobre la situación socioeconó-
mica de la región y también a escala internacional. El primer 
ejecutivo de Tvitec compartió sus enfoques públicamente a 
través del programa televisivo de La 8 Bierzo, con el director 
de Diario de León, Joaquín S Torné, como principal interlocu-
tor. Prado se mostró como siempre muy claro en sus razo-
namientos y visionario en algunos terrenos de la actualidad.

Tvitec News 
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El pádel vive un boom espectacular a escala internacional. 
En lo deportivo y también en lo que trasciende su activi-

dad tanto amateur como profesional. Dentro de las pistas, 
las parejas de León están algo lejos de los puestos Top del 
World Padel Tour. Pero hay una ‘pareja’ de pádel leonesa que 
sin duda está ahora mismo en la cúspide a escala internacio-
nal. La leonesa Arham Soluciones y la berciana Tvitec baten 
records de crecimiento en la venta de pistas de pádel insta-
ladas en todo el mundo. Arham se fundó en León en 2017. 
Arrancó con la comercialización de unas 20 pistas al año y el 
pasado alcanzó la fabricación e instalación de 600. 

Según un reciente estudio realizado por Deloitte, el pádel ha 
disparado sus cifras de negocio en los últimos cinco años. El 
número de clubes en todo el mundo aumentó un 181%, y la 
creación de nuevas pistas en Europa se ha triplicado desde 

Arham-Gimpadel, con el vidrio 
de Tvitec, está batiendo records 
de ventas con el ‘boom’ en la 
instalación de pistas 

La ‘pareja’ leonesa de pádel 
que más vende en el mundo

Deportes

2016, alcanzando las 27.000. En los próximos cuatro años se 
prevé una inversión de 1.000 millones para superar las 67.000 
pistas. España sigue liderando, pero Italia, Suecia, los Países 
Bajos, Francia o los emiratos multiplican sus instalaciones a 
un ritmo muy superior. 

Los indicadores de Arham están muy por encima de todos 
esos porcentajes gracias a un proceso de internacionaliza-
ción que ha llevado su marca  Gimpadel a países como Italia, 
Bélgica, Finlandia, Dinamarca y últimamente hasta Kuwait. 
Su recorrido es paralelo al incremento del negocio de la fa-
bricación y suministro de vidrio de Tvitec. Del polígono de 
Cubillos salieron en 2018 juegos de vidrio para el montaje de 
unas 500 pistas. El último año se suministraron los acrista-
lamientos para casi 4.000 recintos de juego, absolutamente 
en todo el mundo donde alguien ‘bandejea’.  

Arham Soluciones y Proyectos | Gimpadel
www.gimpadel.com

Instagram: gim.padel Facebook: GIMPADEL
C. del Hospicio, 4, Bajo, 24003 León

Teléfono: (+34) 987 04 40 99

Estos índices convierten al dúo Gimpadel-Tvitec sin duda 
en uno de los más representativos del pádel en el terreno 
empresarial. “La clave del éxito está también en el diseño de 
pistas absolutamente personalizadas; con acabados de alta 
calidad, suelos de todos los colores, y por supuesto vidrios 
templados con la misma tecnología que Tvitec utiliza para 
los grandes rascacielos de Nueva York, Londres o Boston. La 
seguridad y el rebote son simplemente perfectos”, explica el 
gerente de la empresa, Héctor Arroyo.

Estos factores llevan a ambas firmas a seguir pensando en 
crecer. Gimpadel ha instalado canchas en viviendas de lujo 
de futbolistas, artistas y famosos varios, que su gerente trata 
con discreción. Ha diseñado y colocado pistas en la sede de 
la Agencia Espacial Europea en Holanda o en selectos clubes 
deportivos italianos. Ahora mira a Medio Oriente, a Kuwait 
donde ya tiene contratos para las pistas del primer club de 
pádel del país.

Tecnología punta de templado

Los hornos de templado de Tvitec que transforman los vidrios 
para fachadas de grandes edificios corporativos en todo el 
mundo están dotados de sistemas de control de calidad que 
garantizan la planimetría perfecta del vidrio, su resistencia y 
flexibilidad, y en caso de rotura la seguridad de una fragmen-
tación tan menuda que no provocará daños.

“La perspectiva para 2022 es seguir creciendo en todos los 
ámbitos en la misma medida que los dos últimos años. Cua-
litativamente es importante destacar como las firmas espe-
cializadas en pádel asociadas a grandes marcas del deporte 
como Adidas o Nike están apostando por la calidad y el ser-
vicio de Tvitec”, declaró Daniel García Dos Santos, uno de los 
responsables de la coordinación en la venta de packs para 
pistas de pádel en la compañía.

El Club Pádel Arena Perugia es un ejemplo de la referencia de la calidad de Arham en Italia.
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El nuevo Gold Arcos es el 
sinónimo perfecto de la elegancia 
en la renovación hotelera y lleva la 
firma integral de Singular Glass

La elegancia en el acabado de cualquier trabajo en el que 
se den la mano el vidrio y el metal se ha convertido en una 

firma indeleble del equipo que dirige Francisco Gil al frente 
de Singular Glass. La transformación que se ha operado en 
el Gold Arcos (4 estrellas superior) de Benidorm debería ser 
una referencia de estudio obligado en la renovación hotelera.

El diseño de José Manuel Escobedo, de JAS Arquitectura, 
para trasladar a una nueva era a este establecimiento turísti-
co lo ha interpretado a la perfección la compañía de Villena. 
En el nuevo marco arquitectónico de curvas blancas, salpica-
das de soluciones acristaladas, sistemas de aluminio y com-
posite Stacbond, el capítulo para el vidrio merece un aparta-
do especial.

Tvitec suministró para Singular Glass, desde dobles acristala-
mientos para el nuevo muro cortina, pasando por barandillas, 
separadores de las habitaciones o todo tipo de detalles para el 
hall o el propio equipamiento de las estancias, según explica 
desde Tvitec Soler, la coordinadora del proyecto Paqui Estevan. 

El nuevo auditorio de Adeje (Tenerife) va a convertirse en un 
referente cultural y también arquitectónico de la isla. De lo 

segundo se va a encargar en gran medida Satocan, uno de 
los grupos constructores líderes en Canarias, y Tvitec le res-
paldará. La principal transformadora de vidrio arquitectónico 
de España envolverá con sus soluciones de alto rendimiento 
las fachadas retroiluminadas, tipo muro cortina, que vestirán 
parte del flamante complejo.

Será la primera colaboración entre Satocan y Tvitec. El jefe de 
grupo y el director de Producción de Satocan, Antonio Pedro 
Hidalgo y Enrique Tarancón, junto al arquitecto municipal de 
Adeje, Román Rafael García, desarrollaron una intensa jorna-
da de trabajo para conocer al detalle todas las capacidades de 
producción de la planta de Cubillos, y en general el potencial 
de Tvitec en la producción de vidrio tanto plano como curvado.

Tuvieron como anfitriones directamente al responsable de la 
compañía en Canarias, José Méndez, y el director general 
de Tvitec, Javier Prado, que también compartieron -como se 

Más que clientes

Despliegue 
‘Singular’ en 
Benidorm

Tvitec procesó en Villena vidrio aislante con una capa de con-
trol solar Solarlux One para favorecer la confortabilidad en el 
interior de las habitaciones y también el ahorro energético. 
Para el muro cortina se empleó también un doble acristala-
miento templado con capa en este caso Solarlux Blue y sis-
temas de aluminio Cortizo. 

Desde la planta de Cubillos se enviaron las partidas destina-
das a separadores de las habitaciones y barandillas, con la-
minados de seguridad, y en versión plana, pero también cur-
vada. Las barandillas confieren un aspecto impecable por su 
acabado a la espectacular piscina que se ha estrenado en la 
azotea del Gold Arcos.

Por su estética también llaman la atención los vidrios curva-
dos instalados en las esquinas redondeadas de los separa-
dores de las instalaciones. “El resultado es realmente armó-
nico gracias a una ejecución impecable y multidisciplinar de 
todo el Singular Team”, resaltaron tanto el gerente, Fancisco 
Gil, como su responsable técnico Francisco Belda.

Brindis con 
Satocan por el 
Auditorio de Adeje

El gusto por el detalle de esta empresa tanto en interiores 
como exteriores se traslada también a los espejos con ilumi-
nación Led y de aumento en los baños y a las propias mam-
paras de vidrio 5+5 con U de acero inoxidable. Las piezas 
curvadas de Tvitec suman asimismo un aire de exclusividad 
arquitectónica no sólo en la piscina o en el yacuzzi sino en el 
hall del hotel con unidades templadas 10+10.4 de dimensio-
nes que rozan los cinco metros.

Singular Glass
Autovía de Levante. Km 54,03. Villena Alicante

Teléfono: 965 03 89 49
info@singularglass.es

Tvitec suministrará el vidrio de 
alto rendimiento para la envolvente 
del nuevo referente cultural y 
arquitectónico de Tenerife

Más que clientes

observa en la imagen- las posibilidades gastronómicas de la 
comarca del Bierzo. Fue una especie de brindis por futuros 
‘maridajes’ en obras emblemáticas en Canarias. 

Para el Auditorio de Adeje, que costará más de 6 millones de €, 
Tvitec pondrá a disposición de Satocan soluciones tanto rec-
tas como con formas. Primero para una de las alas cúbicas 
de la estructura y luego para una fachada en dientes de sierra. 
Se fabricarán piezas de float incoloro, templadas y laminadas 
con 4 Pvbs para una máxima seguridad, El soporte superior e 
inferior llevará un perfil exclusivo anodizado en plata. El diseño 
de la envolvente se completa con fachadas ventiladas Stac-
bond y muro cortina de Cortizo en el patio interior.

Para Tvitec es un orgullo formar parte del equipo de Satocan, 
una empresa con más de 35 años de actividad en las islas, 
con intereses en diversos sectores como el turístico y que es 
un símbolo de excelencia en sus realizaciones. Así lo enfati-
zaron tanto José Méndez como Javier Prado y el responsa-
ble de ventas en Canarias, Francisco Cárdenas.

La remodelación de este cuatro estrellas superior por parte de Singular Glass ha resultado perfecta desde la fachada hasta las barandillas de la espectacular piscina en la azotea. A las líneas onduladas que definen arquitectónicamente toda la fachada, las singulares piezas de vidrio curvado de Tvitec contribuyen al éxito del trabajo de remodelación del establecimiento.
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Los nuevos bloques de la Universidad de Ulster (Irlanda del 
Norte), en el campus de Belfast, llaman la atención por su 

integración en la atmósfera urbana que los envuelve. Con la 
ampliación, diseñada por Feilden Clegg Bradley Studios, se 
perseguía un espacio educativo más moderno y versátil. Y la 
prueba está superada.

En la transformación se deja notar la maestría “made in 
Spain”, en una especie de cátedra de Fachada en la que han 
tomado parte la potente constructora Sacyr-Somague en 
consorcio con Lagan Construction, la fachadista TEF y el 
suministro de una importante envolvente acristalada con las 
soluciones de alto rendimiento de Tvitec.

Cátedra de fachada 
en Ulster

Tvitec por el mundo

Sacyr, TEF y Tvitec 
convierten la ampliación 
del campus de Belfast en un 
espacio vibrante y moderno

El bloque principal de la expansión de la Universidad de Ulster exhibe una perfecta combinación entre el ladrillo tradicional y el acristalamiento ecoeficiente de Tvitec.
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Los dos bloques que se han levantado en el campus llevan 
productos Tvitec tanto en la fachada, como en los lucerna-
rios como en los interiores de las edificaciones. La encarga-
da de la coordinación de la obra, Noelia Fernández, resaltó 
la calidad de los materiales empleados. “TEF se encargó del 
diseño de las fachadas para Sacyr y la fabricación de todos 
los elementos con Schuco y Cortizo. Además se emplearon 
perfiles de acero muy sofisticados de Montanstahl”, subrayó 
la design manager.

El vidrio suministrado por Tvitec son, mayoritariamente, uni-
dades de doble acristalamiento con capas de control solar y 
bajo emisivas. Para los lucernarios se procesaron laminados 
de Tvitec con capas inteligentes de Guardian para combinar 
la máxima seguridad con la transmisión de luz natural en la 
medida más abundante posible. De hecho, los laminados se 
realizaron con SentryGlas para acentuar esa seguridad y fa-
cilitar las tareas de mantenimiento.

Los nuevos edificios, con alturas que oscilan entre las 4 y 11 
plantas, suman 75.000 metros de superficie para crear un 
vibrante complejo universitario del siglo XXI donde las aulas 
se mezclan con salas de conferencias, seminarios y una im-
portante biblioteca.

Ulster University. Campus of Belfast. Irlanda.
Vidrio: Tvitec doble acristalamiento. 
Tvitec laminado
Arquitecto: Feilden Clegg Bradley Studios
Cliente: TEF-Sacyr Somague

En los lucernarios se emplearon vidrios Tvitec de seguridad y el interior resulta espectacular.




