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Tvitec
‘descarboniza’
Google
Descubre el acristalamiento de alto rendimiento y bird friendly para
el Campus más sostenible del mundo en Bay View y Charleston East
Especial Veteco 2022
Tvitec exhibirá en su stand
su gama de fachadas de
vidrio para la construcción
industrializada. P 16

Arquitectura
Así se ve Eagle + West, el
residencial de lujo del año
en Nueva York, diseñado
por OMA. P 12

Más que fútbol
Tvitec ficha como
Patrocinador Principal de
la SD Ponferradina en la
Liga Smartbank. P 24
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Editorial

Ferrán Figuerola
Alex Sasplugas
Cricursa Team

El nuevo camino de
Cricursa junto a Tvitec
E

mpezamos a dejar atrás unos duros años en los que la pandemia nos ha
afectado a todos en mayor o menor medida, y cuyos efectos aún se van
a ir notando durante algunos meses más. Durante este periodo de tiempo
todos hemos sufrido la pérdida de algún familiar, amigo o conocido.
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Esto mismo ha sucedido con el tejido empresarial, y varias empresas han
notado sus efectos en mayor o menor medida. Para Cricursa la pandemia
apareció en el peor de los momentos, justo cuando estaba realizando
una gran inversión para poder acometer unos grandes proyectos que se
fueron retrasando por efectos de la crisis pandémica mundial y posteriormente por la situación rusa.
Por este motivo, los últimos meses fueron tiempos de sufrimiento, a todos los niveles. La plantilla de Cricursa, sus familias, los proveedores, los
clientes y los socios, todos hemos sufrido en mayor o menor medida los
efectos negativos de la situación.
Cricursa, empezó a andar hace casi 100 años, y un siglo permite vivir
momentos muy diversos, una guerra civil, una expropiación, una guerra
mundial, una dictadura, una transición, una democracia y diversas crisis.
La empresa siempre se ha sabido adaptar y encontrar en cada momento
la manera de seguir mirando hacia adelante con optimismo, firme en su
objetivo de ser el líder del vidrio curvado mundial.
Ahora empezamos una nueva etapa, de la mano de Tvitec. Lo hacemos
con la misma ilusión del primer día, junto con personas a las que conocemos desde hace tiempo y con las que hemos colaborado en el pasado.
Nos conocemos bien, muy bien y por esto sabemos que juntos seremos
capaces de hacer grandes cosas.
Atrás vamos dejando la época reciente, y tal y como nos pasa con la pandemia, las experiencias vividas nos han hecho más fuertes. Donde antes hubo
sufrimiento ahora iremos encontrando oportunidades de seguir creciendo.

P.8 P.12
P.14 P.18
P.22 P.24

Tenemos el pasado como referente. En él se ha forjado el Espíritu de Cricursa que nos seguirá acompañando. Y también somos muy conscientes
de que el futuro sólo se puede construir desde el presente.

P.26 P.30

Hoy ya sabemos que nos esperan grandes momentos. Como hemos
dicho, con la ilusión del primer día ahora empezamos a andar junto a
Tvitec un largo camino que seguro será muy próspero y nos va a llevar
a destinos excepcionales. Un trayecto en el que esperamos reencontrarnos con personas a las que ya conocimos en otras etapas. Un camino en
el que también esperamos conocer a muchas personas nuevas, con las
que también compartiremos y disfrutaremos fantásticas experiencias.

P.34

Damos las gracias a Javier y a todo su equipo por la cálida acogida que
nos han brindado.
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Tvitec
‘eco-reviste’
Google
El campus más sostenible
del mundo se envuelve en
el vidrio más amigable con
las personas, las aves y
el medio ambiente
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En portada

G

oogle ha estrenado en Bay View su primer campus
completamente eléctrico y sostenible. De hecho es considerado como el campus más sostenible del mundo. Sus
más de 100.000 metros cuadrados de superficie están recubiertos por una membrana de 90.000 metros de paneles
solares. Una piel que se ha comparado con las ‘escamas’ de
un dragón y que es capaz de generar hasta 7 megavatios
de energía.
El sistema de ventilación utiliza el 100% del aire del exterior
y su instalación geotérmica, la mayor de Estados Unidos,
permite calentar o enfriar todo este centro tecnológico sin
utilizar combustibles fósiles. Para conseguir el campus más
respetuoso del mundo, Google cerró el círculo virtuoso seleccionando a las empresas de materiales con una producción
más ecoeficiente.
En este contexto, los más de 20.000 metros de vidrio sostenible que envuelven la especie de carpas de circo, diseñadas
por los estudios de arquitectura BIG y Thomas Heatherwick
van al límite del alto rendimiento. El vidrio transformado por

Arquitectura: BIG Bjarke Ingels | Thomas
Heatherwick Studio
Ingeniero estructural: ARUP
Vidrio: Tvitec vidrio aislante con capas bajo emisivas
y control solar AGC
Constructora: Devcon Construction
Fachadista: Benson MiTek
Los máximos responsables de BIG y de Heatherwick Studio, contemplando su obra

Tvitec para la fachadista Benson Mitek no sólo es de gran
capacidad aislante; también es amigable con las aves y contribuye a la salud de las personas.
Tvitec procesó unidades de doble acristalamiento, algunas
de ellas con dimensiones de más de 5 metros y con formas
diferentes, para envolver el perímetro de las carpas. Las
piezas de doble acristalamiento están revestidas mayoritariamente por capas de control solar y bajo emisivas del
fabricante AGC. Los recubrimientos Ipasol 70/37 y 62/23
permiten la entrada de la máxima luz natural con la menor
penetración posible de calor.
Así no sólo se evita la pérdida de la climatización interior.
Se favorece la actividad de las miles de personas que trabajarán en el campus, bañadas a diario por la saludable luz
natural californiana. Las unidades de vidrio aislante, rellenas
de Argón, incorporan el tratamiento laminado de Tvitec. De
este modo no sólo se consigue una mayor resistencia, sino
la máxima seguridad en caso de rotura y la atenuación de la
contaminación acústica.
8
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La serigrafía Bird Friendly está presente en muchos espacios exteriores.

“Los 20.000 metros de
soluciones Tvitec para el
mega campus Google en
Bay View contribuyen
a la reducción de la
huella de carbono y
protegen a las aves
frente a las colisiones”

La tecnología de Tvitec en el procesamiento de vidrio arquitectónico es una de las más avanzadas del mundo. Con capacidad, además, para el tratamiento de paneles XXXL de
hasta 12 metros de longitud. Pero se puso especialmente a
prueba para atender a las prescripciones de los diseñadores
y de Google para evitar que el vidrio se convirtiera en una barrera mortal para la población de aves de esta zona.
La serigrafía digital que es posible distinguir en la superficie de los vidrios no sólo cumple unas condiciones estéticas
en sintonía estrecha con la imagen corporativa de Google.
Los vidrios serigrafiados están certificados como bird friendly. Los exclusivos patrones de códigos binarios, letras del
alfabeto o simplemente puntos permiten tener un campus
también respetuoso con las aves y el medio natural.
Los ‘ojos’ que miran al mundo bajo las ‘escamas’ renovables
del dragón han estado sometidos a unos controles de calidad
exhaustivos en las factorías de vidrio plano de Tvitec en España. Bien es cierto que algo común para una transformadora
que exporta el 60% de su producción, está suministrando las
TVITECINFO | Revista corporativa de comunicación interna
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El vidrio de Tvitec para el Campus Google es amigable con las aves, pero sobre todo saludable para las personas y su bienestar

soluciones de vidrio arquitectónico para algunos de los rascacielos más emblemáticos que se están levantando en los últimos diez años en Estados Unidos, y que ha sido catalogada
por la revista Glass Magazine como uno de los cinco principales fabricantes para el mercado norteamericano.
Alberto Gómez, responsable de Ventas de Tvitec en Estados
Unidos, destacó la complejidad del proyecto y su alto nivel de

Del Bierzo
a California
10
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exigencia: “Las piezas de doble acristalamiento para Google
son muy sofisticadas. Empezando por las especiales capas
ecoeficientes que incorporan y siguiendo con su serigrafía
digital y su certificación bird friendly”. “El resultado en el propio Campus, sin embargo, destaca por la perfecta reflexión y
planimetría que ofrece la visión de cada unidad acristalada”,
enfatizó este portavoz de la empresa española.

E

n este bloque de imágenes es elocuente la correspondencia entre las piezas que aparecen en la fábrica de Tvitec en Cubillos del
Sil, durante el periodo de fabricación de la obra, y las imágenes de
las soluciones acristaladas en la ampliación de la sede de Google
en California.
Las imágenes inferiores son, como otras de este reportaje, parte
del video que Google difundió públicamente para festejar el estreno
del proyecto en medios de todo el mundo.
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Una de las espectaculares pistas de pádel que se instalan por España y por todo el mundo con la tecnología puntera de templado de vidrio de Tvitec

Innovación

Tvitec se marca
un ‘puntazo’

El mayor horno del mundo
de vidrio templado
para pistas de pádel
entra en acción

Además otro factor que no hallará parangón, según las instaladoras Sistemas Sitec y Satecris, es el de la rapidez en la
fabricación. Esto no sólo multiplicará la capacidad de producción de Tvitec sino que permitirá abarcar más clientes y
servir los pedidos en “plazos relámpago”. “No hay nada igual
ni en España, ni en todo el mundo”, subrayó el director de
Comunicación de Tvitec, Roberto Arias.

L

“La perspectiva para 2022 es crecer en la misma medida que
los dos últimos años. Cualitativamente es importante destacar como las firmas especializadas en pádel, asociadas a
grandes marcas del deporte como Adidas o Nike, están ya
apostando por la calidad y el servicio Tvitec”, declaró Daniel
García Dos Santos, uno de los responsables de coordinación
en la venta de packs para pistas.

os hornos de templado de Tvitec para las fachadas de
grandes edificios en todo el mundo han fabricado los juegos acristalados de las pistas de pádel para los instaladores
más relevantes del sector. Sin embargo, desde septiembre
Tvitec cuenta con el mayor horno de templado de vidrio del
mundo exclusivamente para pistas de pádel.
El horno se ha desarrollado con la tecnología punta Northglass y responde a las exigencias de planimetría, seguridad,
precisión, resistencia y calidad que reclaman las instaladoras de pistas más exigentes. La cámara de templado tiene
13 metros. Pero lo más sobresaliente es que es una línea
absolutamente automatizada. Desde el corte se integran
robotizados el canteado y el taladrado de las piezas, hasta
su templado.
12
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“Juan Lebrón, el número 1 mundial, manifestó hace poco que
‘quién no vea el potencial del pádel es porque tiene una venda en los ojos’. Tvitec realiza esta gran inversión en el sector
porque comparte totalmente esa impresión”, remarcó Arias.
En 2021 Tvitec vendió 4.000 juegos de vidrio templado de
seguridad para la instalación de otras tantas pistas de pádel,
casi el doble de las que comercializó en 2020.

El nuevo horno de Tvitec no sólo es el mayor del mundo para vidrio templado, sino que integra todos los procesos de forma automática para el corte, taladrado y canteado de las piezas.

Fabricación exclusiva de vidrio
templado para pádel

Todo
ventajas

Total integración y automatización de
los procesos
Máxima rapidez en la fabricación y en
la expedición
Tecnología punta de templado,
planimetría, seguridad y resistencia
Servicio ágil, calidad y precio premium
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El presidente de la Deportiva, José Fernández Nieto ‘Silvano’,
redundó en estas recíprocas impresiones. “Para nosotros es
un orgullo muy grande, que una empresa como Tvitec, que es
la mayor transformadora de vidrio arquitectónico de España, y
una de las 5 mayores de Europa, que está en todo el mundo,
sea nuestro patrocinador”, declaró. “Desde hace mucho tiempo han tenido paciencia en la espera del patrocinio. Pero siempre han estado con la Ponferradina y a nuestro lado”, remarcó.

Los mejores en el
‘campo’… del vidrio
La estrella carioco-berciana, Yuri de Souza, festeja uno de los primeros goles de la temporada en el Toralín luciendo la elástica blazquiazul con la nueva imagen de Tvitec.

Más que fútbol y Responsabilidad Social

Tvitec ficha como Patrocinador
Oficial de la SD Ponferradina
en una nueva e ilusionante
temporada en La Liga SmartBank

14
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L

a imagen de Tvitec luce desde el mes agosto ligada a
las equipaciones de la SD Ponferradina en una nueva e
ilusionante campaña del equipo berciano en La Liga Smart
Bank. La compañía vidriera se ha unido como espónsor
principal del club blanquiazul, Inicialmente, por un periodo
de dos temporadas.
Para Tvitec, más allá de ser uno de los mayores transformadores de vidrio arquitectónico en Europa, es un orgullo estar
apoyando a una institución deportiva que comparte valores
como la humildad, el esfuerzo, la seriedad y el rigor en el trabajo. Además como resaltó el director general de la compañía, Javier Prado, Tvitec pretende seguir abonando sus raíces en el tejido social y económico de la comarca en la que
tiene sus principales centros productivos.

La imagen de Tvitec no sólo luce en la pechera de las zamarras de Yuri, Amir, Kelechi Nwakali y compañía, también sobresale en muchos de los soportes publicitarios televisivos
que se exhiben en las retransmisiones de los partidos de la
Segunda División en Movistar. Además, viaja con el equipo a
todos los desplazamientos que realiza con el autobús oficial.
Para el personal de Tvitec también es una satisfacción ver
reflejado su ‘escudo’ en las elásticas de los futbolistas. Muchos operarios, tanto de fábrica como de oficinas, ya han disfrutado de las entradas que la empresa facilita para asistir a
los encuentros en el Toralín, y de ventajas especiales en una
campaña de nuevos socios.

El CEO de Tvitec y el presidente de la SDP, sonrientes presentando el acuerdo y la equipación.

Tvitec Integra. Liga Genuine
Tvitec ha querido tener así mismo un lugar destacado y servir de apoyo para el filial blanquiazul de Tercera División, donde se forjan jóvenes promesas.
Pero sobre todo para el equipo de la Liga Genuine.
En esta competición, en la que participan personas
con discapacidad intelectual, la Deportiva cuenta
con un interesante plantel que se caracteriza por
la pasión que todos sus integrantes derrochan en
cada choque. En la imagen, una de sus figuras junto
a Agus Medina y Espiau.
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‘Honorable Mention’
Reconocimiento Internacional

Tvitec sube al podium de los
premios mundiales de Vanceva
por su tratamiento del color en
la estación del AVE de León

T

vitec es uno de los procesadores de vidrio más potentes
del mundo en todos los campos. En el del laminado, la
compañía ha recibido el premio que la acredita por su intervención en uno de los proyectos internacionales más destacados por el uso creativo del color en el acristalamiento.
Eastman entregó el pasado mes de septiembre los galardones de su Vanceva World of Color Awards 2022. Y Tvitec subió al pódium con una mención de honor por la fabricación
de los espectaculares lucernarios que adornan el exterior de
la estación soterrada del AVE en León.
Los ganadores fueron en la categoría de exteriores el Audrey
Irmas Pavilion, en Los Ángeles, y en la de interiores el párking
del Bispebjerg Hospital de Copenhague. La primera de las
cuatro ‘honorable mentions’ del prestigioso jurado de arquitectos que falló el concurso fue para el trabajo de Tvitec con
las laminas de color de Vanceva en la terminal leonesa.
La candidatura de Tvitec, bajo el título Kaleidoscopic HigSpeed Rail Station, incluía también a la instaladora lucense

16
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Sarriglass y a la constructora Copasa, como protagonistas
muy destacados en el estupendo acabado de esta infraestructura pública. Para los lucernarios, que aportan luminosidad y a la vez permiten la ventilación de la zona de pasajeros
subterránea por la que discurre la línea de Alta Velocidad en

“Tvitec quiere
compartir el galardón
con Sarriglass, Adif,
Copasa, el arquitecto
Fernando Líébana y el
Ayuntamiento de León”
León, Tvitec laminó cerca de 1.000 metros de vidrio de seguridad. Se emplearon hasta seis tipos diferentes de Pvb
Vanceva para lograr la tonalidad que se perseguía.
Los vidrios, de más de dos metros de alto y 1,2 de ancho, llevan cada uno entre una y cuatro láminas de color Vanceva, y
al laminado Tvitec añadió resistencia y seguridad frente a roturas con el proceso de templado que se sumó a las piezas.

El gerente de Sarriglass, empresa instaladora de los caleidoscópicos lucernarios, compartió con
Tvitec la conquista de este premio internacional.
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Arquitectura: Dominique Perrault Studio
Fachadista: Grupo Simeon
Vidrio: Doble Acristalamiento Tvitec
Con Low Iron y bajo emisivos Saint Gobain Eclaz One
Superficie: 12.000 metros

Metal 57
se reviste
de vidrio

TVITEC por París

Simeon transforma un histórico
taller de Renault en la flamante
y ecoeficiente sede acristalada
de BNP Paribas Real State

18
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N

o podía ser de otro modo; que una de las grandes firmas
inmobiliarias francesas tuviera su cuartel general en un
complejo que no fuese tan estético como ecoeficiente. BNP
Paribas Real State acaba de presentar Metal 57 como su
flamante sede central en París. Métal 57 está a la vanguardia
de la eco-responsabilidad. Espera un sinfín de certificaciones y etiquetas que incluyen BREEAM Excelente, BiodiverCity, Effinergie BBC; WiredScore Platinium, HQE Exceptionnel…
Tras estos reconocimientos está la mano, en lo que a su envolvente se refiere, del grupo Simeon. La fachadista italiana
ensayó en este proyecto un prototipo desarrollado en su laboratorio avanzado de pruebas SimLab. Ahí testeó una fachada celular exclusiva con perfiles Wicona y vidrios Tvitec
de alto rendimiento.
TVITECINFO | Revista corporativa de comunicación interna
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Los icónicos talleres de Renault en Boulogne Billancourt ofrecen una moderna imagen acristalada exquisitamente diseñada por Dominique Perrault.

Metal 57 se levanta sobre unos antiguos e icónicos talleres
de Renault en Boulogne Billancourt. El prestigioso estudio de
Dominique Perrault se sumó al equipo de actores de primera fila para renovar el 50% del edificio industrial original, añadiendo un nuevo bloque. En ambos casos el vidrio es muy
protagonista de la mano de la profesional instalación de los
especialistas de Simeon.
Las soluciones de Tvitec, más de 12.000 metros de superficie, son mayoritariamente vidrios aislantes. Dobles acristalamientos Tvitec con Low Iron, que incorporan una de
las capas bajo emisivas de Saint Gobain más potentes del
mercado como es la Eclaz One. Este tipo de vidrio confiere
a la envolvente un alto nivel de ahorro energético en equi-

20
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librio con la penetración de la luz natural. Pero además la
cara interna del doble acristalamiento lleva unidades laminadas y termoendurecidas para contribuir a la seguridad y
también a un gran confort acústico.
Para Tvitec resulta un placer intervenir en los proyectos internacionales que el grupo Simeon afronta por el excelente
tratamiento que sus equipos profesionales hacen del vidrio
de altas prestaciones y por cómo brillan todas las soluciones
en el resultado arquitectónico de cualquiera de las obras en
las que ambas compañías se asocian.
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La familia Tvitec crece

Doble bautizo
en el ‘doble’

Cortando vidrio,
componiendo
melodías

L

a sección de doble acristalamiento de la planta de Tvitec
en Cubillos fue la más prolífica de la empresa en lo que al
índice de natalidad se refiere. La ‘familia’ cristalera aumentó
de número con las paternidades estivales de Manuel Suárez
Chachero y de Pedro Fernández González.

Cristóbal Hernández, posando con un CD de sus creativas composiciones, en una de las líneas de corte de las instalaciones de Soler en Villena donde exhibe profesionalidad.

Muy Personal

Cristóbal Hernández es Chris
Hernán cuando coge la guitarra
y gana el Concurso de Sintonías
de RNE para ‘Gente Despierta’

C

ristóbal Hernández Sánchez trabaja desde hacer años
en la sección de Corte de la planta de Tvitec en Villena
(Alicante). Sin embargo cuando deja la mesa de corte su
nombre suena con fuerza en el mundillo musical como Chris
Hernán. La composición en su gran pasión y en torno a ella
despliega sus dotes de cantautor autodidacta. A lo largo de
su vida ha compuesto diferentes melodías y ha participado
en varios proyectos musicales.

Por motivos laborales, suele ser “amigo” de la radio nocturna.
Y así se fraguó su último éxito. Escuchando Radio Nacional
de España, el programa “Gente Despierta”, se interesó por un
concurso musical que este espacio convocaba a escala nacional. El objetivo era encontrar una nueva sintonía para la
temporada de verano. Querían una canción que hablara de la
radio para ser la cabecera del programa.
Así que sin titubear, Chris agarró su guitarra acústica y se
puso manos a la obra para componer una pegadiza sintonía.
Días más tarde, junto a sus colaboradores Jesús Girona, a

22
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la batería, y Cristóbal López, a la guitarra eléctrica, le dio
forma definitiva a una melodía que envió al concurso de RNE.
Desde el momento de su presentación en antena la canción
‘gustó’. Tanto David Sierra, responsable del programa estival,
como sus colaboradores más cercanos, se inclinaron por la
creación de Chris. Parecía un traje hecho a la medida. Y el veredicto ganador fue unánime. Ahora todas las noches, desde
hace un año y de julio a septiembre, el programa alza el telón
con: “Esto es la radio”.

Enzo, que cumplió 6 años, como su padre en Tvitec, posa con Erik, su nuevo hermano.

Manuel festejó el nacimiento de su primer hijo el 13 de julio
con la llegada de Mateo. La madre de la criatura Noemí Rodríguez Blanco dio a luz en el Hospital del Bierzo a un niño
estupendo que pesó 2,7 kg y midió 46 centímetros. Manuel
y Noemí están encantados con la nueva compañía en su
residencia de Ponferrada. Pero de momento “vamos a parar”, señaló el progenitor, que no ocultó su satisfacción con
lo risueño y con lo bien que come Mateo. “Está como una
verdadera bolina y parece tan feliz como nosotros”, comentó muy ufano.

Con el mismo esmero, Cristóbal ejerce como profesional del
corte. Sus compañeros dicen de él que es “tan transparente
como el cristal que corta” y “tan brillante como el espejo en
el que se reflejan esas canciones que compone”. Con letras
y melodías que emanan del corazón y la humildad que le caracteriza se sigue ilusionando e inspirando para emprender
nuevos proyectos musicales.

Con apenas una semana de diferencia, otro operario de los
perfiles en las líneas de doble, Pedro Fernández González,
celebró el 21 de julio la llegada al mundo de Erik. Es el segundo hijo de Pedro y su esposa, Noemí Valseiro, que justó
cuando comenzó a trabajar en la fábrica, hace 6 años, vieron nacer a Enzo.

En la planta de Villena se le reconoce su trabajo y sus compañeros están encantados de tener a un artista en su turno.
Mientras, Chris sigue encontrando momentos al salir del trabajo para seguir componiendo música, a veces pegadiza, a
veces nostálgica, pero siempre expresiva de sus sentimientos. Ahora acaba de publicar su nuevo EP en el que ha puesto
mucha ilusión y ha titulado “Por fin vivo”. Un proyecto que sigue sumando, con seis nuevas canciones que ya se encuentran en diferentes plataformas digitales.

Por encima de ambos, ejerciendo de hermana mayor, aún
cuentan con Paula, de 14 años, que anda más con las cosas
de su edad. Erik pesó 3.150 kg cuando llegó al Hospital del
Bierzo en plena ola de calor. Con este trio filial, Pedro, delegado de UGT en el comité de empresa, tendrá que echar mano
de todas sus habilidades negociadoras para atender a sus
reivindicaciones y tenerlos contentos.
Mateo es el primer el primer hijo de Manuel Suárez Chachero y Noemí Rodríguez.

Desde Tvitec: enhorabuena para todos.
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No diga Ventanas...
Diga Vamin
Más que clientes

La empresa dirigida por Iván Polyak
es ya un referente en Madrid en
proyectos en los que se persigue el
diseño exclusivo y la alta calidad

E

n poco más de 9 años Ventanas Vamin se ha convertido
sin duda en uno de los referentes del sector de la fabricación tanto en PVC como en aluminio en la comunidad de Madrid. El proyecto impulsado por Iván Polyak y dos socios más
en 2013, en la zona Sur de la capital, es hoy un emblema para
cualquier promotor, constructor o cliente que desarrolle obras
de cerramiento de diseño exclusivo y la máxima calidad.
Vamin ha llegado a este punto de crecimiento a ritmo de ‘gacela’. Su plantilla ronda los 40 trabajadores, incluyendo equipos
de montaje, y la facturación se ha situado en torno a los 5 millones de euros. Tras este éxito está a título individual el trabajo
incesante de su director gerente, Iván Polyak, y su apuesta por
la máxima profesionalidad, el estudio pormenorizado de cada
obra; y la elección de los materiales de alto rendimiento que
redundan en una plena satisfacción del cliente.
En este último campo encaja la colaboración con Tvitec a
la hora de suministrar vidrios de altas prestaciones o únicos
en toda España en cuanto a sus dimensiones. El crecimiento
de Vamin en la especialización y cualificación de su plantilla
también ha corrido en paralelo con la inversión en una fábrica absolutamente puntera en lo tecnológico en Parla; y
de otro lado en un brillante showroom el polígono industrial
Europolis, en Las Rozas.
Iván está orgulloso de todas las obras que realiza. Sobre todo
porque la marca Vamin aparece ligada a vivienda de alto standing. Pero recientemente destaca el resultado excelente de
proyectos como “El Viento” y “Majadahonda”. Ahora mismo
decir Ventanas en Madrid, con mayúsculas, es decir Vamin.

El gerente de Vamin en sus flamantes instalaciones con la delegada de Tvitec en Madrid. Abajo una de sus últimas obras.

Pero su gerente tampoco se cierra las puertas a avanzar en
la conquista del mercado nacional. “Tenemos una de las fábricas más modernas y punteras de toda la capital, con un
valor de compromiso muy alto, intentando exprimir cada día
los conocimientos y aumentando la capacidad de nuestros
equipos”, presume satisfecho.
El responsable comercial de Tvitec para la zona, Paco González, refrenda todas esas impresiones. “Es un placer trabajar con Vamin. Y está casi todo dicho en cuanto a la calidad
de sus productos y trabajos. Pero sí quiero poner énfasis en
todo el trabajo descomunal y el ejemplo empresarial que
encarna Iván, su principal responsable. Realmente encomiable”, resaltó González.
24
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SHOWROOM:

C/ Modena Nº 23 Pol. Ind. Europolis Las Rozas (MADRID). 300M2

FÁBRICA Y EXPOSICIÓN:

Avda. Cerro Del Rubal Nº 81 Parla (MADRID). 5.000 M2
ventas1@ventanasvamin.com | Telfs: 916988722 / 620214225 | www.ventanasvamin.com
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Las fachadas ventiladas Tvitec son ideales para la rehabilitación residencial. Sus sistemas de instalación mediante
una subestructura metálica fijada al muro portante generan
un efecto chimenea en la fachada que contribuye a la ecoeficiencia y al ahorro energético en todas las estaciones del
año. Las fachadas modulares Rocalux y las fachadas ventiladas Tvitec son altamente sostenibles gracias al empleo del
vidrio en su fabricación, un material cien por cien reciclable.
El stand 10D06 de Tvitec, desplegará así mismo a través
de sus 350 metros cuadrados, todo el potencial que suma
la reciente integración de Cricursa para ofrecer una increíble gama de acristalamientos tanto planos como curvados
para la construcción. Todas las empresas y profesionales de
la edificación están invitados y tienen una cita con la oferta y
con el equipo especializado de Tvitec que podrá asesorarles
acerca de cualquier solución de alto rendimiento en vidrio y
aclarar todo género de dudas.

Visítanos en Ifema
Estamos en el:

Pabellón 10
Stand 10D06

Un detalle de una de las fachadas modulares con acabado Rocalux que Tvitec presentará en Veteco para el sector de la construcción industrializada.

A Veteco, con la mejor fachada
De Feria | ePower&Building 2022

Tvitec exhibirá en Ifema, del 15
al 18 de noviembre, su serie de
envolventes modulares y ventiladas
con acabados Rocalux

26
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L

as innovadoras fachadas modulares Tvitec y la fachada
ventilada Rocalux serán para el sector de la construcción
industrializada uno de los alicientes principales de la visita al
stand 10DO6 del pabellón 10 de Ifema, entre el 15 y el 18 de
noviembre.
Tvitec exhibirá en la feria Veteco 2022, en Madrid, de un lado
sus módulos de fachada en vidrio, y de otro lado sus sistemas de fachada ventilada. En ambos casos con superficies
en Rocalux, una versátil solución vítrea que permite reproducir digitalmente cualquier tipo de acabado arquitectónico
relacionado con la piedra natural, el mármol o incluso la madera o el acero.

Veteco Glass vuelve después de la pandemia y Tvitec con sus nueva oferta de curvado Cricursa espera una gran afluencia de público.
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Ventanales
de lujo en
Nueva York
Tvitec fabricó para Pichler todo
el vidrio aislante de Eagle + West,
un residencial icónico que firma
OMA Architects

Arquitectura singular

L

as vistas de Manhattan se recortan desde el mar en una
especie de rayo que se dibuja entre las dos torres, un zigurat y su inverso, que los arquitectos de OMA han diseñado
con aires de exclusividad en Greenpoint Landing.
El nombre del proyecto es Eagle + West y sin duda es uno de
los residenciales del año en Nueva York. En lo estético, pero
también en la calidad de los materiales empleados especialmente en la llamativa fachada.

La italiana Pichler, que rubrica algunas de las envolventes de
residenciales más elegantes de la Gran Manzana, encargó a
Tvitec la fabricación del vidrio aislante para los imponentes
ventanales que se inscriben entre los paneles de hormigón
prefabricado, ligeramente inclinados para imitar las tejas de
las casas adosadas de esa zona.
En la factoría de Cubillos se procesaron más de 12.500 metros de dobles acristalamientos, según los cálculos del
coordinador del área de Internacional, Ricardo Santos. Las
unidades llevan recubrimientos especiales para equilibrar la
ganancia de luz y calor. En unos casos capas Ipasol Neutral
38/23 y en otros Ipasol Platin 38/23 de AGC. Esa dualidad
también tiene su efecto cromático diferencial en los reflejos
de la piel de Eagle + West.

Arquitectura: OMA
Fachadista: Pichler Steel estructures & Facades |
Thornton Tomasetti
Estructura: DeSimone Consulting Engineers
Vidrio: Tvitec doble acristalamiento. Capas AGC.
Laminados y templados Tvitec
Superficie: 12.500 metros
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Además, en los dobles acristalamientos se incorporaron piezas laminadas con extraclear y templadas adicionalmente,
para que la seguridad frente a roturas y la confortabilidad
acústica estén garantizadas para los exigentes residentes.
Los acabados de todos los apartamentos cuentan con amplios planos de planta abierta, pisos de tablones de roble,
ventanas cuadradas de gran tamaño (2,4 metros) y electrodomésticos de alta gama.
El vidrio también es protagonista de forma masiva en el podio de varias plantas que conecta las dos torres, desarrolladas por Brookfield Property Partners y Park Tower Group.
Las comodidades residenciales de Eagle + West incluyen
una piscina y un gimnasio ubicados en el interior del podio.

32
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Estilo ecoeficiente

El triple acristalamiento de Tvitec
contribuye a la certificación de la
primera vivienda pasiva del país y
un referente en Latinoamérica

L

a Dianita lleva el nombre de la madre de Paolo Massacesi,
fallecida hace dos años. Pero ya ha pasado a los anales
de la construcción en Argentina como la primera vivienda
certificada como Pasiva en el país. La casa, un ejemplo de
buen gusto más allá de todas sus virtudes ecoeficientes, está
ubicada en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires.

La Dianita, pionera
argentina Passivhaus

Tiene 400 metros de superficie y en los ventanales que se
abren entre la envolvente de hormigón y piedra se hace notar la calidad ‘made in Spain’. En los triples acristalamientos
que se fabricaron en Tvitec para uno de los clientes de referencia en Argentina por su profesionalidad, Aluminios Dobuti; y también en la perfilería de Extrugasa. Ambos elementos
jugaron un papel capital al resolver los puentes térmicos. Los
triples acristalamientos se procesaron con vidrios aislantes
de Tvitec con un Uglass de 0.64 W/(m2K) y Ug de 0.51. Para
estos potentes ventanales bajo el estándar Passivhaus se
optó de un lado por float templado con capa Neutralux S, con
cámara de 15 con gas Argón; por float templado incoloro con
cámara de 15 y Argón, y finalmente por un float templado con
capa Neutralux T.
Massacesi, uno de los socios de Dobuti y graduado como
Passivhaus designer en Alemania, es un apasionado de este
movimiento en el convulso contexto energético actual. “Se

Arquitectura: Paolo Massacesi
Instalador: Aluminios Dobuti
Vidrio: Triple Acristalamiento Tvitec
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denominan pasivas porque casi no generan consumo energético, es decir que no incorporan ningún elemento que requiera más kw o electricidad para calefaccionar. Sino que,
en forma pasiva, con grandes aislamientos, con materiales
adecuados, reduciendo la pérdida
de aire, se logra tener un confort óptimo en la vivienda”, subraya.

Para Tvitec es un verdadero orgullo haber participado en este
hito con Aluminio Dobuti. Así lo remarca el responsable comercial para Latinoamérica, Eugenio Benavente. “El triple
acristalamiento hermético, con cámara de poliamida que
evita puentes térmicos, gas argón
para bajar la conductibilidad térmica
y capas inteligentes como las bajas
El triple acristalamiento
emisivas y de control solar, es algo
de Tvitec contribuye a
en lo que se nota la tecnología punta
mundial de la que dispone Tvitec y
que “La Dianita gaste
estamos muy satisfechos de habermenos en energía que un
la puesto al servicio de la Dianita”,
comentó.
secador de pelo”, subraya

“Consume menos que un secador de
pelo”, ha titulado de hecho el rotativo La Nación que se ha hecho eco
del proyecto en un amplio reportaje. La perspectiva es que La Dianita
se convierta en la punta del iceberg
la prensa argentina.
de un nuevo modo de construir en
Benavente espera que la excelencia
la Argentina. Aunque su propietario
en la obra y la certificación de la viadmite la complejidad de atender a
vienda sirvan para que otros instalalos cinco conceptos básicos del Passivhaus: el aislamiento dores también acudan a Tvitec para extender el éxito alcantérmico, la estanqueidad, la ventilación controlada; la ausen- zado en Argentina a otros países del continente.
cia de puentes térmicos y carpintería de altas prestaciones.
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