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Dónde siempre 
vas a poder soñar
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Editorial

Las innovaciones tecnológicas se suceden de modo 
inusitado. Cada seis meses sale un móvil nuevo al 

mercado con sistemas revolucionarios. La fusión nu-
clear tiende hacia la inagotabilidad de la energía mientras 
se investigan vías para el máximo ahorro energético en 
cualquier producción. El mundo del vidrio no es ajeno a 
estos incesantes cambios y tendencias. 

El vidrio inteligente facilita la creación de obras de arte lla-
mativas, apartándonos de la convencionalidad y la melan-
colía de la rutina. Los arquitectos son los encargados de 
procurar que sus diseños no dejen de lado el compromiso 
medioambiental y sostenible. Emplean cada vez más ca-
pas eficientes que contribuyen a la reducción de la huella 
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de carbono al tiempo que persiguen dejar una huella im-
pactante en la estética visual.

En el sector del curvado hemos tenido que incorporar la úl-
tima tecnología para estar a la altura. Para poder procesar 
y moldear el cristal nos hemos apoyado en nuestros pro-
veedores de maquinaria a los que hemos incentivado para 
que desarrollasen una tecnología que no existía como para 
satisfacer las necesidades del nuevo mercado.

Operaciones corporativas o industriales como la impulsada 
por Tvitec para unir fuerzas con Cricursa también son capi-
tales en el nuevo panorama. A Cricursa me gusta llamarla 
“ la fábrica de los sueños de los arquitectos”.  La simbiosis 
con Tvitec va a consolidar una sinergia perfecta entre el co-
nocimiento y el buen hacer en el procesamiento del vidrio 
curvado. Tanto en lo que tiene que ver con la innovación, la 
investigación como con la artesanía y la calidad en uno de 
los mejores equipos del mundo en su especialidad.

Todavía recuerdo porque me apasionó formar parte de esta 
empresa hace 15 años. La motivación por participar en un 
abanico de proyectos desafiantes y trabajar con un equipo 
totalmente implicado. Así se culminaron con éxito, con una 
notable inversión en investigación y desarrollo, los retos 
del día a día. La pasión del equipo humano, incluso en los 
malos momentos, resultó crucial. Por eso sólo cabe dar las 
gracias a los que estuvieron, a los que están y a los que 
estarán en la aventura Tvitec | Cricursa.

Y sin duda a Javier Prado por la confianza depositada en 
todos nosotros para poder seguir adelante con más vigor 
todavía. Vamos a seguir llegando de edificios singulares y 
monumentales el mundo de la arquitectura, con nuestros 
vidrios de gran tamaño y nuestras curvas maravillosas que 
se mimetizan con las de la naturaleza.



La icónica central 
londinense resurge de 
sus cenizas y el vidrio 
de Tvitec es parte de 
su nueva imagen más 
amable y humana

Battersea 
‘cristaliza’

“Los medios aseguran 
que el cantante Sting 
o el cocinero Gordon 

Ramsay ya han 
adquirido algunas de 

las viviendas”
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Tras casi un siglo de existencia y más de una década de 
trabajos incesantes, la luz se ha vuelto a hacer sobre la 

icónica Battersea Power Station. La central térmica que fue-
ra foto de portada del álbum Animals de Pink Floyd es des-
de noviembre una de las imágenes más cool de Londres. El 
proyecto ‘cristaliza’ tras una inversión de casi 9.000 millones 
de libras, que abarca desde espacios comerciales y de ocio; 
hasta oficinas de grandes compañías y también viviendas de 
alto standing.

En las 254 residencias que forman parte de esta segunda 
fase de la remodelación, las soluciones acristaladas de Tvi-
tec están muy presentes. Hablamos de más de 3.000 metros 
cuadrados de unidades de doble acristalamiento y también 
de laminadas, que se han suministrado para que la experta 
firma italiana Focchi llevara a buen puerto el proyecto del es-
tudio de arquitectura británico WilkinsonEyre.

En portada

Arquitectos: WilkinsonEyre

Fachadista: Focchi Spa

Constructora: Mace

Vidrio: Tvitec doble acristalamiento; laminados 

y serigrafía digital perimetral

Superficie: 3.100 m

Los apartamentos se subdividen en Switch House East, 
Switch House West y Boiler House Square, según la ubica-
ción, y ofrecen unas vistas privilegiadas del Támesis y de 
la capital londinense. El acristalado con extraclear de Guar-
dian se inscribe en los criterios de máxima sostenibilidad y 
eficiencia energética. Además, muchas de las unidades se 
distinguen por el serigrafiado digital que Tvitec imprimió para 
Focchi de manera absolutamente singular.

El edificio estilo art-decó, y con sus cuatro chimeneas blan-
cas, estaba cerrado desde 1983. Sin vida. Ahora se ve huma-
nizado con sólo por sus nuevos residentes sino por los clien-
tes de más de un centenar de tiendas, cines, restaurantes o 
los empleados de las nuevas oficinas de Apple. Una de las 
chimeneas, además, se ha convertido en privilegiado obser-
vatorio circular de 109 m. de altura, también acristalado.

“Phase II es una obra que quedará siempre en el 
recuerdo de aquellos que tuvimos la suerte de es-
tar involucrados en el proceso de fabricación. Dada 
su singularidad y debido a su gran complejidad 
productiva, la obra planteó un reto de principio a 
fin, obligándonos a buscar métodos fabriles más 
innovadores y a cuidar el más mínimo detalle a fin 
de brindar un producto de la máxima calidad que 
acabaría destinado a cubrir uno de los edificios más 
emblemáticos de Londres.

Con un diseño muy cuidado, la composición cons-
taba de  una serigrafia perimetral aplicada con la 
última tecnología en impresión digital con el fin de 
dotar a las piezas del mejor acabado estético así 
como de laminados decalados, que las convertían 
en una de las piezas más singulares que han pasa-
do por nuestra producción en los últimos años.

Ahora que tenemos la suerte de apreciar  el mag-
nífico resultado de la ejecución realizada por Foc-
chi. No podemos sino enorgullecernos por el gran 
trabajo realizado y pensar en cual será la siguiente 
obra que dejará su huella en nuestros corazones”.

David Abad
Project Analyst & Operations Manager

“La obra fue un reto de 
principio a fin. Pero la serigrafía 
perimetral de las piezas fue un 
auténtico desafío para nuestra 

tecnología digital”

La intervención de Focchi, no obstante, ha contribuido a que 
la instalación no pierda ni el poso industrial que le confieren 
sus mastodónticas paredes de ladrillo, ni la historia de una 
sala de turbinas que iluminó el 20% de Londres, incluido el 
palacio de Buckingham.

TC Glass Magazine   |   La revista de Tvitec Cricursa 7



TC Glass Magazine   |   La revista de Tvitec Cricursa TC Glass Magazine   |   La revista de Tvitec Cricursa8 9



TC Glass Magazine   |   La revista de Tvitec Cricursa TC Glass Magazine   |   La revista de Tvitec Cricursa10 11

En el retorno de Veteco al calendario Ferial de Ifema-Madrid, 
Tvitec volvió a convertirse en referente profesional para el 

sector del vidrio, la ventana y la fachada modular. El stand de 
Tvitec | Cricursa registró lleno un día sí y otro también entre 
el 15 y el 18 de noviembre para contemplar especialmente las 
innovaciones en fachada ventilada y modular con la infinita 
gama de revestimientos Rocalux.

El stand de Tvitec es ya un clásico de e-Power Building. De 
hecho volvió a ser elegido como una las paradas que realiza 
la comitiva inaugural, en esta edición presidida por el secre-
tario General de Agenda Urbana y Vivienda, del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas.

Lucas fue recibido y conoció de primera mano las soluciones 
acristaladas que se exhibieron por parte del director general 
y el director comercial de Tvitec, Javier Prado y Alberto Su-
til. Ambos encabezaron durante los cuatro días el equipazo 
comercial y técnico que ofreció la información pertinente y 
mantuvo decenas de reuniones con todos los visitantes que 
pasaron por el pabellón de más de 350 m., en el que también 
llamaron la atención los curvados Cricursa.

El stand en ePower&Building 
tuvo una gran afluencia de 
visitantes, atraídos por las 
innovaciones en vidrio y 
fachada industrializada

Tvitec, 
referente 
de nuevo 
en Veteco

De Feria

El pabellón de Tvitec Cricursa volvió a ser una de las paradas del acto inaugural de la feria. Representantes ministeriales y de la dirección de Ifema posaron acompañados de los primeros ejecutivos de la compañía.
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El balance de la presencia de la em-
presa en Veteco no cabe más que 
calificarse de éxito, reafirmando el 
papel de liderazgo de Tvitec | Cricursa 
en España muy por delante de cual-
quier otra firma del sector. Sin em-
bargo todo el equipo directivo ya está 
pensando cómo mejorar y ser todavía 
más el gran punto de encuentro profe-
sional del vidrio arquitectónico y sos-
tenible en Veteco 2024.

Mirando 
ya al 2024
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La actividad de la maquinaria de curvado de las plantas de 
Cricursa late con potencia. Tanto la factoría de La Sentiu 

(Lleida) como la de Granollers (Barcelona) están a pleno rendi-
miento e integradas en el nuevo proyecto industrial de Tvitec. 
El director de operaciones de las fábricas, Favio Ribero, así 
lo corrobora satisfecho tanto el apartado de las capacidades 
tecnológicas como en el de la mano de obra especializada.

“Estamos absolutamente preparados para afrontar todo tipo 
de curvados hasta 18 metros”, subraya. En La Sentiu funcio-
nan a tope las líneas de templado tanto de curvo como de pla-
no. Y lo mismo se observa con los multilaminares, donde es 
posible fabricar grandes espesores con una precisión y aca-
bados extraordinarios. “Con sentry, butirales o inserciones de 
diverso tipo”, remacha Ribero, que pone asimismo el acento 
sobre las posibilidades en los vidrios esféricos y lógicamente 
la serigrafía digital y los dobles acristalamientos ecoeficientes.

El ‘factor humano’ está siendo también capital para que las 
plantas estén al rendimiento que están. “Todo el personal es-
pecializado está muy motivado, coordinado e integrado. Tan-
to en La Sentiu como en Granollers”.  Y luego, sin duda, la in-
yección que en todos los campos ha introducido la presencia 
de Tvitec. “La fuerza de Tvitec en este nuevo proyecto indus-
trial nos va a transformar sin duda en la fábrica de los sueños 
de los arquitectos a escala mundial en lo que a la fabricación 
de curvado se refiere”, resalta el jefe de operaciones.

Las factorías de curvado de La 
Sentiu y Granollers entran en 
modo plena potencia con la 
máxima calidad y precisión 
que las distingue en el 
mercado mundial

Cricursa 
mete el turbo
Nuestras plantas

En Granollers, los 7 hornos de curvado por gravedad tam-
bién están afilando el ‘músculo’ de Tvitec Cricursa. Tanto en 
Granollers como en La Sentiu, además, es muy importante la 
actividad de las cuatro salas blancas de laminado y serigrafía 
que cuentan con la exigente certificación ISO7. Además en 
Granollers el bloque técnico que encabeza Alex Sasplugas 
puede hacer ‘magia’ para convertir en realidad las propues-
tas de consultoras, ingenierías o estudios de arquitectura de 
todo el mundo. “Es el mejor del mundo, sin duda”, enfatiza.

Dos hornos más

Podría considerarse que las plantas están al 100%. Pero el 
objetivo es estar por encima de ese nivel. De hecho en unos 
meses, La Sentiu reforzará su capacidad de fabricación con 
dos nuevos hornos de curvado. Y luego el modo en el que se 
está afinando la coordinación tanto industrial como comercial 
desde Tvitec, en este caso con Ferrán Figuerola como ban-
derín enganche, no hace más que disparar las expectativas de 
producción, excelencia en la calidad, precisión y servicio.

Todo ello, para Ribero, permitirá estar a la altura -como ya lo 
está Tvitec en lo social y lo institucional- del desarrollo so-
cieconómico de las dos áreas. Los compromisos se están 
cumpliendo y el aumento de la producción y de los pedidos 
seguramente irá de la mano de nuevas incorporaciones y de 
la generación de riqueza y bienestar en el territorio.

Las salas con Certificación ISO7, unas de las divisas de las dos plantas.
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Hornos de templado de hasta 18 metros
Multilaminares de gran espesor. Con Sentry, butiral e inserciones
2 salas blancas con certificación ISO 7. Serigrafía y Laminado
Próxima incorporación de dos nuevos hornos de curvado

La Sentiu

7 hornos de curvado por gravedad. Hasta 18 metros
Oficina Técnica para curvados de gran complejidad
2 Salas blancas de serigrafía y laminado con certificación ISO 7

Granollers

La fuerza de Tvitec nos 
transforma en la fábrica 

de los sueños de los 
arquitectos a escala 
mundial en lo que al 
curvado se refiere

Favio Ribero 
Director de Operaciones en Cricursa

Los ‘motores’ del ‘Rolls del curvo’
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La fachada de vidrio del complejo Echo de la Universidad 
de Delf está en boca de todos los medios y expertos en 

la materia en los Países Bajos. Grandes paneles de dobles 
acristalamientos, fabricados por Tvitec para la instaladora 
Octatube, crean una envolvente deslumbrante. Las unidades 
de piso a techo miden hasta 5 metros de alto por tres de an-
cho. Son piezas aislantes que además suman un gran com-
ponente de seguridad con laminados de diversos espesores.

Para maximizar la ecoeficiencia y la luminosidad, Tvitec in-
corporó mayoritariamente capas Ipasol Neutral 50/27 de 
AGC. El edificio es una magnífica caja transparente en la que 
la pericia técnica de Octatube cuadró con precisión las esqui-
nas invisibles. Además emplearon perfiles en U y cauchos de 
aluminio térmico a medida para equilibrar la fuerza de com-
presión y las deformaciones sin que la estructura principal 
descanse sobre el vidrio.

Echo ha sido diseñado por la prestigiosa firma de arquitec-
tura UNStudio. Es el edificio educativo más nuevo y moder-
no en el campus TU Delf. Y el próximo 9 de febrero será uno 
de los máximos aspirantes en la edición 2023 de los Dutch 
Glass Award en la categoría de vidrio plano para proyectos 
de gran singularidad ténica arquitectónica.

Además es el primer edificio del campus que generara ener-
gía gracias a los paneles solares y a su almacenamiento de 
calor y frio. Tvitec transformó cerca de 3.500 metros cuadra-
dos de vidrio en más de 350 piezas que envuelven los casi 
9.000 metros de Echo, en los que sobresalen además de sus 
aulas, una gran sala de conferencias con 700 butacas, y un 
centro de estudio con 360 plazas, entre otros equipamientos.

La fachada de Echo en el 
Campus de la Universidad de 
Delf, favorita para los Glass 
Award 2023 de los Países Bajos

Arquitectura

Un acristalamiento 
de auténtico
libro
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Shüco ha seleccionado a Alumifyl 
para su Calendario Mundial 2023. La 
prestigiosa firma de perfilería y carpin-
tería Shüco ha seleccionado a la instala-
dora madrileña Alumifyl como ‘modelo’ 
de su Calendario Mundial Residencial. 
En este almanaque que distribuye en-
tre miles de clientes, Alumifyl aparece 
asociada a una impactante vivienda en 
San Lorenzo del Escorial, diseñada por 
el estudio español Aranguren + Galle-
gos Arquitectos. Lleva dobles acrista-
lamientos Tvitec con capa Planitherm 

One de Saint Gobain, laminados acústicos y de seguridad 
que Alumifyl combinó magistralmente con la perfilería AWS 
75 SI, ASE 60 en unidades de hasta 4 metros. El director 
comercial de Tvitec, Alberto Sutil, se mostró orgulloso del re-
conocimiento del equipo que encabeza de manera brillante 
Jorge Lobo. Enhorabuena por el exitazo.

La ‘saga’ Ovalle enorgu-
lleció a Tvitec en el Edu-
cation City de Qatar. El 
director general de Tvitec, 
Javier Prado Ovalle, vivió 
de manera especial los 
prolegómenos del choque 
entre Marruecos y Espa-
ña en el Mundial de Qatar. 
Pero sobre todo orgulloso. 
Porque la saga Ovalle, re-
presentada por los nietos 
de su tío Recaredo, Rober-
to y Valentina, saltaron al 

césped de la mano de los internacionales españoles Unai 
Simón y Aymeric Laporte -en la imagen-. La prima del pri-
mer ejecutivo de Tvitec, Isabel Ovalle Dávalos, ha sido parte 
importante del equipo de comunicación en la organización 
del Mundial y lleva viviendo en el país qatarí desde agosto 
de 2012, que es donde también han nacido los ‘mundialis-
tas’ Roberto y Valentina.

Metalocus ha elegido un ‘Edificio 
Tvitec’ Obra del Año 2022. La revista 
internacional Metalocus ha proclama-
do al Edificio Fontán de la Ciudad de la 
Cultura de Santiago como Edificio del 
Año 2022 por su arquitectura contem-
poránea. Tvitec acristaló con sus solu-
ciones de alto rendimiento y ecoeficien-
cia energética este complejo de más 
de 13.000 m. Fue diseñado por Andrés 
Perea, Elena Suárez y Rafael Torrelo, y 
construído por San José y Acciona. La 
fachada lleva la firma especializada de 
nuestro cliente Sarriglass.

A que no sabías qué...
Arquitectura: UNStudio

Fachadista: Octatube

Vidrio: Doble acristalamiento Tvitec con capas 
Ipasol Neutral 50/27 de AGC. Laminados Tvitec 

Superficie: 3.300 metros
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El 6 de octubre de 2022 pasará a los anales de Tvitec. Pero 
también de la industria del vidrio en España. La vicepresi-

denta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la ministra de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, firmaron con el di-
rector general de la compañía, Javier Prado, el acuerdo de in-
tenciones que precederá a la construcción del primer horno 
de vidrio flotado de capital nacional en nuestro país.

La rúbrica se produjo en el marco de un acto institucional 
de gran calado que concitó en la planta de vidrio plano de 
Cubillos del Sil a gran número de autoridades, agentes so-
ciales, entidades bancarias y profesionales, así como a los 
máximos responsables de Enagás y Endesa, Arturo Gonzalo 
Aizpiri y Miguel Temboury. Estas dos energéticas contribui-
rán a la sostenibilidad de un proyecto que contempla la fabri-
cación con el suministro de hidrógeno verde.

Las ministras Ribera y Maroto 
dan el espaldarazo a la 
inversión de 180 millones en 
un ‘float’ de última tecnología 
e hidrógeno verde

Tvitec 
cierra el 
círculo

Expansión

La inversión, que se ejecutará en el propio polígono del Bayo 
donde Tvitec tiene su principal núcleo de operaciones, ron-
dará los 180 millones de €. Para el Gobierno el apoyo a esta 
gran iniciativa se vincula a la Transición Justa en el Bierzo. 
No sólo como ‘descarbonizador’ sino como ‘tractor’ en la ge-
neración de más de 250 empleos directos y más de 1.000 
inducidos.

La ceremonia, que tuvo como magnético maestro al director 
comercial, Alberto Sutil, tuvo también como protagonistas 
de la firma a los consejeros de la Junta de Castilla y León, 
Carlos Fernández Carriedo y Juan Carlos Suárez Quiñones, 
al presidente de la Diputación, Eduardo Morán, -capital en to-
das las gestiones con la administración- y a los regidores de 
Cubillos y Ponferrada.

El float se equipará con la última tecnología disponibles y 
consumirá hidrógeno verde. Así Tvitec contribuirá al modelo 
de economía circular y contará con sus actuales plantas de 
transformación con un polo excepcional de fabricación inte-
gral de vidrio en Europa para la construcción. Está orientado 
a alinearse con una transición energética justa y supone una 
reducción significativa de emisiones al localizar en el Bierzo 
la producción primaria que antes debía ser importada con 
altas emisiones asociadas. Se estima una reducción del 30% 
de las emisiones de CO2, del 85% de las emisiones de NOx y 
una reducción del 50% del consumo de gas natural. 

Las razones de Prado

En su discurso el director general de Tvitec, justificó la nece-
sidad de añadir esta ‘gran pieza’ a la estrategia de la compa-
ñía aludiendo a la coyuntura general del mercado. “Nuestro 

crecimiento tiene un riesgo”, dijo Prado. “Ser muy demandan-
tes de vidrio base y estar sometidos a la ley de la oferta y 
la demanda. El proyecto que presentamos hoy consiste en 
integrarnos verticalmente. Es decir, producir nuestro propio 
vidrio base”, argumentó. Y concluyó: “Será horno float, que 
producirá 800/900 tm. día, con tecnología puntera y nove-
doso en consumo energético y reducción de emisiones. Tec-
nología de fusión de oxigás, apoyada por hidrógeno verde 
renovable”.

Sus palabras fueron muy aplaudidas por más de 200 invita-
dos, representantes no sólo de la administración a todas las 
escalas; también de sectores como el financiero o el indus-
trial, y por los principales agentes sociales. La práctica totali-
dad de la plantilla tanto de fábrica como de oficinas flanqueó 
al primer ejecutivo de la empresa durante su intervención y 
durante todo el acto

La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, y el director general de Tvitec, Javier Prado, en el momento histórico de la firma del acuerdo de intenciones.

Alberto Sutil explica a la vicepresidenta detalles sobre el mapa de la expansión. El personal tuvo un gran protagonismo durante la presentación del nuevo proyecto.
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“Este proyecto debe supone un cambio, un revulsivo, para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de transición justa, la regeneración del 
tejido industrial de la zona e incluso el estado anímico de El Bierzo, son 
empresarios bercianos los que van a generar nuevas oportunidades e 
innovación en el territorio”. 

Vicepresidenta Ribera
“Es idóneo para promover la dinamización económica de León por su 
potencial para contribuir a la generación de empleo de calidad en una 
industria con gran proyección, ya que esta actuación consolidaría a la 
empresa, su cadena de valor y a todo su ecosistema territorial, como un 
gran polo europeo del vidrio”.

Reyes Maroto

180 mill. € de inversión

200.000 m2 de superficie.

300 empleos directos | 1.000 inducidos

Reducción emisiones. 30% de CO2 | 85% de NOx 
| 50% de consumo de gas natural

Al detalle

Intervenciones

En la era en la que las empresas buscan ‘embajadores de 
marca’ entre grandes deportistas, actores, actrices e in-

fluencers, a Tvitec le ha salido el mejor ‘brand ambassador’ 
en Álvaro Rodríguez Matilla. Álvaro trabaja en las mesas de 
corte de vidrio de la fábrica del Bayo y fue uno de los últimos 
mineros que bajó a un pozo en el Bierzo, donde el carbón re-
sultó durante décadas una gran fuente de riqueza y un modo 
especial de vida para miles de personas.

Cuando se cumplen cuatro años de la última vez que él y un 
puñado de compañeros bajaron al pozo Salgueiro, en Torre, el 
director de la Cadena Ser, Fernando Tascón, rememoró esa 
fecha casi histórica entrevistándolo. Y el otrora picador, estem-
plero, barrenista “y lo que cayera” recuerda como con 31 años, 
para él y muchos otros se abría un oscuro e incierto futuro con 
una comarca en declive, sin muchas alternativas al mineral.

Cuatro años después, sin muchos cambios en el pulso de la 
comarca, Álvaro reconoce que ha sido un tipo con mucha 
suerte. Tiene la sensación y así lo transmite a través de las 
ondas, que está en una empresa que debería ser el ejemplo 

Álvaro Rodríguez Matilla, uno 
de los últimos mineros del 
carbón, hace carrera en Tvitec 
‘presumiendo’ de empresa y empleo

De picador a 
‘brand ambassador’

Muy personal

para que realmente la Transición Energética llegara de pleno 
a su tierra.

“Lo puedo decir con la boca bien grande. He tenido la suer-
te de entrar en Tvitec. Una empresa estable laboralmente. 
Con proyectos de futuro, no a corto sino a largo plazo, y que 
apuesta por la innovación”, se ufana ante el periodista.

Y no suena a publicidad gratuita, porque Álvaro es crítico con 
los industriales mineros a los que en buena parte atribuye la 
extinción del sector. Y aunque ha recibido ofertas de empleo 
alternativo de empresas como Tragsa e incluso de una mina 
en Asturias, “he tenido que decirles que no”, subraya. “Por-
que estoy muy a gusto trabajando en Tvitec. Es una empresa 
grande, fuerte y con un empresario serio”, significa.

Y eso que la ‘raza minera’ la lleva en la sangre. Aunque las me-
sas de corte de son de última tecnología y cada vez más au-
tomatizadas, Álvaro se jacta de lo mucho que le gusta pres-
cindir de vez en cuando de las ventosas y sentir el esfuerzo 
que supone ‘tirar’ del vidrio. “El gusto por el esfuerzo físico es 
algo que me viene del pozo”, comenta frente a su compañero 
de mesa, Javier Blanco. 

Tal vez por eso el crujido del vidrio golpeando los contene-
dores de reciclaje le suene como una sinfonía si lo compara 
con el rugido incierto de las entrañas de la montaña sobre su 
cabeza; a cientos de metros de profundidad, extrayendo an-
tracita emparedado en una rampla de 45 centímetros de alto.

Álvaro hace unos días con su compañero de trabajo, Javier Blanco, en una de las mesas de corte en Tvitec. Hace poco más de 4 años, tumbado en la rampla de la mina extrayendo carbón
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El compromiso social de Tvitec, con la comarca del Bierzo 
principalmente, va mucho más allá del empleo. Aunque la 

empresa prefiere que su RSC sea tal vez más callada, pero 
todo lo efectiva posible. Es la trayectoria que se mantiene 
desde hace años con el apoyo al Banco de Alimentos del 
Sil (BAS), una organización que es vital para atender las pri-
meras necesidades de cientos de familias golpeadas por la 
crisis tanto en el Bierzo como Laciana.

La labor humanitaria ingente del banco que preside Damián 
Tascón encontró de algún modo su reconocimiento insti-
tucional durante la visita que la Reina emérita, Doña Sofía, 
realizó a las instalaciones del BAS en los bajos del estadio 
del Toralín, el pasado 4 de octubre. El encuentro con la rei-
na emérita concitó a muchos ponferradinos, representantes 
políticos, y por supuesto a los voluntarios de la organización, 
que tiene también en su secretaria, Esther Reyes, a un incan-
sable locomotora que tira de los agentes de la sociedad local 
y provincial.

La reina saludó a la entrada a la sede del BAS a muchos ciu-
dadanos y departió con los representantes de una decena de 
empresas o entidades como la SD Ponferradina que siem-
pre respaldan con sus aportaciones las acciones del Banco 
de Alimentos. Entre ellos el director general de Tvitec, Javier 
Prado, que partidario también de no exhibir las acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa de la compañía, no pudo 
decir que no a una invitación tan sincera y cariñosa.

La Reina emérita visitó el 
Banco de Alimentos del Sil, una 
organización que cuenta con el 
apoyo firme y continuado de Tvitec

Responsabilidad 
‘Real’ 

Comprometidos

Javier Prado (fila superior a la derecha), en la foto con doña Sofía en el BAS



Natalicios

Cosecha 2022 excelente

La ‘Tvitec Academy’ 
habla gallego

La nómina de ‘fichajes’ baby del último trimestre en Tvitec se 
concentró en el Bayo. Arrancó el 22 de octubre con la pater-

nidad de Adrián García, integrante del equipo de Calidad. Su 
esposa Marta dio a luz en Clínica Ponferrada a una niña estu-
penda que se llama Carlota y pesó 3,2 kilos. Aunque Adrián y 
Marta viven en un estado de euforia permanente, el padre se 
muestra calculador sobre el aumento de la familia. “De momen-
to es pronto para pensar en darle un hermanito. La experiencia 
ha sido espectacular y estamos disfrutando al máximo de esta 
nueva etapa. Pero sólo tenemos tiempo para Carlota”, subrayó.

Dos días después, el 24 de 
octubre, la ‘fiesta’ se trasla-
dó al corte, donde trabaja 
desde hace seis años Mel-
quiades García. Su segun-
do hijo se llamará Ilian. El 
primero, Adair, lo tuvo hace 
6 años casi al empezar a 
trabajar en Tvitec. La ma-
dre, Estefanía, ha encon-
trado en Adair una buena 
ayuda. “El hermano está 
superprotector con el bebé”, 
comenta Melquiades, que 
no oculta la gran alegría 
que reina en su domicilio de 
Cuatrovientos.

Los seis años de vida labo-
ral parecen una buena eta-
pa para pensar en la familia. Iván Nogueira, también del corte, 
lleva el mismo tiempo que Melquiades en la empresa. Y el 23 de 
noviembre fue padre por segunda vez. Su esposa, Iciar Fernán-
dez, dio a luz en el Hospital del Bierzo a Máximo, que midió 52,5 
cm. En casa le esperaba Salvador, que ha cumplido 3 años, y 
que seguro que va a tener un compañero de juegos y fechorías 
estupendo muy pronto.

La Academia Tvitec está que no para. En los últimos meses 
ha impartido cátedra sobre el vidrio arquitectónico y sus 

secretos técnicos entre diversas expediciones, en todos los 
casos procedentes de la vecina comunidad gallega. De un 
lado, abrió las puertas primero a prácticamente todo el equi-
po técnico de la fachadista Inasus, que con David Castro a 
la cabeza se adentró en el conocimiento de Tvitec y de sus 
capacidades de la mano de María Corcoba y Bea Zamora.

Poco antes de las vacaciones navideñas, la Tvitec Academy 
se dio la mano con la experiencia Alumán Alumni. La facha-
dista coruñesa acercó al polígono del Bayo a los jóvenes que 
participan en esta edición y entre los que buscar potenciar y 
desarrollar el talento para seguir innovando en la producción 

En la línea de laminado se incorporó a la nómina parental Da-
vid Álvarez. Lleva casi cinco años en Tvitec y desde el 26 de 
noviembre es padre de Rubén. El bebé, que pesó algo más de 3 
kilos, es el primer hijo de David y Saray Catelao. La pareja está 
encantada con la llegada de su primer retoño y al cierre de esta 
edición, ilusionadísima con las primeras navidades que iban a 
festejar todos juntos.

En expedición el protagonista fue Jorge Pérez, que el 2 de di-
ciembre fue padre primerizo de Enzo. Su mujer, María Rodrí-
guez, dio a luz en el Hospital del Bierzo, en Ponferrada, pero que 

conste que Enzo ya ha 
sacado el DNI de lacia-
niego, del mismo centro 
de Villablino.

La guinda pre navideña 
la puso Raquel Alba, del 
departamento de Con-
tabilidad, que ha hecho 
‘doblete’ en 2022; boda 
con Carlos Llaguno y 
maternidad. El primer 
hijo de Raquel y Carlos 
se llama Tristán y es un 
bebé precioso. Nació el 
Día de la Constitución, el 
6 de diciembre en Clíni-
ca Ponferrada. Pesó tres 
kilos y midió 50 cm. Ra-
quel y Carlos no pueden 

estar más felices. El parto, como el embarazo de Raquel en la 
oficina, fue como la seda. Tristán no para de comer y aunque 
empezó algo ‘latoso’ con el sueño -saldría al padre- parece que 
ya ha entrado en razón. “Es un tesorito. Nos tiene como locos. 
Un poco cansados de tanto ajetreo, pero encantados”, confie-
sa Raquel, que no puede ocultar que es una mamá exultante. 
¡Enhorabuena pareja!

En la foto superior, Carlos Llaguno y Raquel Álba, ensimismados en la contemplación del pequeño Tristán, su primer hijo. Adair sostiene a su nuevo hermanito, Ilian.

de envolventes en las que el vidrio sostenible y de alto rendi-
miento de Tvitec juega muchas veces un papel capital

Tanto las iniciativas de Inasus como de Alumán, con Mar-
tín Rey al frente, están en sintonía con la apuesta de Tvitec 
de abrirse a la colaboración formativa con sus clientes y sus 
equipos profesional para que el resultado final de los proyec-
tos acristalados sea realmente excelente.

En este marco, el director técnico de Tvitec, Javier Reguera, tam-
bién rindió visita a Oporto, invitado por la fachadista portuguesa 
Martifer, para participar en un curso de introducción al vidrio ar-
quitectónico en el que Nuno Pina fue un magnífico anfitrión de 
esta versión itinerante e internacional de la Tvitec Academy.

Los intercambios con Inasus, 

Alumán y Martifer han sido 

muy gratificantes.

En las imágenes, detalles de 

todas las sesiones desarro-

lladas por el Departamento 

Técnico de Tvitec.
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El doble acristalamiento Tvitec 
ilumina el interior del SJD 
Pediatric Cancer Center en 
Barcelona, referencia en Europa

Tvitec por España

No es la obra más emblemática que las soluciones Tvitec 
acristalaron en 2022. Pero sí una de las que más ilusio-

nan a la empresa. Los vidrios aislantes fabricados por Tvitec 
revisten la fachada del San Joan de Déu Pediatric Cancer 
Center de Barcelona, el primer centro de oncología pediátri-
ca de España y el segundo de Europa.

El suministro de los dobles acristalamientos de Tvitec para la 
fachadista García Faura completa, no obstante, una envol-
vente muy singular en la que también tienen presencia otras 
superficies constructivas. Aunque como señala el coordina-
dor de la obra en Tvitec, Manuel Domínguez, “lo importante 
será el impacto que el complejo y sus profesionales médicos 
tendrán en el futuro y en la vida de muchas personas”

El SJD Pediatric Cancer Center es un edificio de 14.000 me-
tros conectado al Hospital Sant Joan de Déu mediante una 
galería cubierta elevada. Son cinco plantas con espacios 
para asistencia médica e investigación. El centro dispone de 
servicios avanzados para el tratamiento del cáncer infantil, 
además de unos espacios comunes acogedores, con mucha 
luz y amplitud para favorecer el bienestar de los pacientes y 
sus familias.

García Faura ejecutó un muro un muro cortina de 350 me-
tros cuadrados, además de 2.000 metros de protecciones 
solares innovadoras. También 1.800 metros cuadrados de 
carpintería exterior de aluminio y vidrio con roturas de puente 
térmico y altas prestaciones técnicas.

Los vidrios aislantes de Tvitec con laminados de seguridad 
4+4 y 4+6 incorporan capas Solarlux para regular el calor 
solar y al mismo tiempo permitir que la luz fluya entre la vida 
exterior y los espacios de trabajo médico. También se pro-
cesaron laminados 8+8 para otros espacios acristalados al 
margen de las fachadas.

Un proyecto 
con mucha luz
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El complejo de oficinas Link it 
en Clichy suma modernidad, 
refinamiento y alta 
sostenibilidad BREEAM

Tvitec por Francia

La fachadista Druet SAS firma en Clichy, en el entorno pari-
siense, una proyecto espectacular. Los equipos de trabajo 

de Druet han envuelto las ocho plantas del complejo de ofici-
nas Link it en una elegante doble caja acristalada.

El vidrio se despliega por la fachada en diversas alturas y po-
siciones confiriéndole un aspecto muy singular, siguiendo el 
diseño del estudio de arquitectura  Valero Gadan Architec-
tes & Associés para Lazard Group Real Estate.

“Tvitec procesó una amplia gama de acristalamientos”, indicó 
Isaac Prado. Aunque el más común es el doble acristala-
miento con Argón con unidades laminadas y templadas. 
Para ellos se optó en muchos casos por Mid iron y capas de 
control solar de Guardian SN 70/37. En total se fabricaron 
pora Link it casi 3.500 metros de vidrio para los muros corti-
na de Druet con Shüco.

La ecoeficiencia del vidrio está en sintonía con los criterios 
de construcción bioclimática que se han seguido en la obra 
y que se corona con una gran terraza verde. En esta línea, los 
promotores ofrecerán muy pronto a los inquilinos de las ofici-
nas la etiqueta BREEAM Very Good cada vez más apreciada 
en edificios de esta categoría.

Arquitectura: Valero Gadan Architectes & Associés

Vidrio: Tvitec doble acristalamiento con capas 
ecoeficientes SN 70/37 y Mid iron

Fachadista: Druet SAS

SUperficie fabricada: 3.500 metros

Elegancia 
Druet-Tvitec

Tvitec por Paris
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Isa Castañeda lanza el “Reto 
Rocalux” para coronar los picos 
del Bierzo que bautizan la 
colección de este material

Tony Docampo lleva la 
señalización turística con 
Rocalux al mágico paraje aurífero 
de Los Cáscaros

Estilo Rocalux

La coordinadora del área Internacional de Tvitec, Isabel 
Castañeda, infatigable deportista, se ha propuesto arras-

trar a todo aquel que pueda seguirle por un total de 14 cum-
bres del Bierzo. Estas cimas se corresponden con los nom-
bres de los 14 acabados de la colección Rocalux, la inno-
vadora gama de vidrio capaz de transformarse en cualquier 
superficie arquitectónica. Isa comenzó la experiencia junto a 
Inés, con la subida al Redondal, donde se hallaba escondida 
la primera de las muestras Rocalux. La siguiente etapa fue 
Peña do Seo…. Y así prevé seguir afrontando el Reto Rocalux 
hasta el próximo verano junto a sus fieles Inés, Ruth, Fátima, 
Nuria y Chari. A una media nada desdeñable entre 15 y 20 
kilómetros por etapa. Afirma que “es una manera también 
de homenajear tanto al Bierzo que es la tierra que me acogió 
como a Tvitec, que es la empresa que ha confiado en mí”. Las 
andanzas de Isa y su troupe deportista pueden seguirse en 
Instagram a través de #miretorocalux. ¿Se les hará corto?

Tony es un veterano en la fábrica del Bayo y un apasiona-
do de la explotación aurífera de Los Cáscaros, mucho 

menos famosa que Las Médulas, pero que Tony está empe-
ñado en sacar del anonimato por su relevancia. De un lado 
con la organización de una ruta en torno a la centenaria mina 
romana situada en Pradela, en el municipio de Trabadelo, y 
de otra parte promoviendo la señalización turística y didác-
tica de sus 5 kilómetros con una preciosa cartelería sobre 
la base del Rocalux, que ya está siendo utilizado en placas 
de callejero urbano y también para otros espacios de ocio 
o recreo. En la reciente Ruta de los Cáscaros participaron 
más de cien personas. Además de por Tony, Tvitec estuvo 
representada por Ana María Vergara de Calidad y por Javier 
Bello. El experto y estudioso Roberto Matías impartió una 
interesante charla sobre la mina. “Quiero agradecer a Javier 
Prado el gesto que ha tenido regalándonos la señalización 
con Rocalux para visibilizar la ruta”, significó Tony.

Del Reto ...

... a la Ruta
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