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EDITORIAL

OCTUBRE 2013

La rehabilitación y la reforma han venido para quedarse

San Sebastián aprueba una ordenanza 
para favorecer la rehabilitación
La nueva ordenanza para las ayudas a la rehabilitación 
de viviendas y edifi cios ha sido aprobada por el 
Ayuntamiento de San Sebastián. La principal novedad 
respecto a la actual es que afecta a todos los barrios 
de la ciudad. 

Curso de "Rehabilitación y Reforma de 
Edifi cios" de Veraren y Sika
El pasado 10 de octubre, Veraren y Sika organizaron 
la primera edición del Curso teórico-práctico: 
"Rehabilitación y Reformas de Edifi cios". La 
convocatoria fue un éxito ya que acudieron 140 
profesionales del sector. ANERR estuvo presente en el 
evento colaborando activamente en su organización.

Seis millones de euros de la Junta de 
Extremadura para rehabilitar viviendas
La Junta de Extremadura destinará seis millones de 
euros a la rehabilitación de viviendas. Es el montante 
principal de la primera convocatoria de ayudas del Plan 
de Rehabilitación y Vivienda, que contempla en total 
este año 8,5 millones de los 57,4 previstos hasta 2016.

Programa de Ayudas para la 
Rehabilitación Energética de Edifi cios 
Existentes
El Programa de Ayudas para la Rehabilitación 
Energética de Edifi cios existentes en el sector 
Residencial ha sido publicado con fecha 1 de octubre  
en el Boletín ofi cial del Estado (BOE).
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En el primer número de ANERR News hablábamos en este mismo editorial del futuro de la reha-
bilitación. Pues bien, para hablar de la rehabilitación vamos a tener que empezar a cambiar los 
tiempos verbales, porque no hablamos ya del futuro, ni siquiera próximo, sino del presente, de un 
presente que está a la vuelta de la esquina y que a buen seguro encontrará el próximo año 2014 su 
defi nitivo pistoletazo de salida.

Da igual del sector del que hablemos o la feria a la que asistamos. La reforma y la rehabilitación 
están cada día más de moda. La última edición de Expobioenergía fue un ejemplo de la importancia 
que va a tener el binomio rehabilitación-biomasa. Y lo mismo sucederá el próximo año en la Sema-
na de la Construcción o en Genera. La rehabilitación y la reforma se han convertido en un mantra y 
son el lugar en el que se va jugar el futuro más inmediato.

La reciente Convención de Proveedores celebrada por el Grupo Thisa y a la que asistieron las 
principales fi rmas del sector de la climatización también puso especial énfasis en la reforma y la 
rehabilitación como las variables que coparán el mercado. Lo harán en un porcentaje del 80% por 
un 20% de la obra nueva ya en 2014. Lo dicho: no hablamos de futuro, sino de presente.

El sector de la rehabilitación y reforma no es el lugar en el que se jugará 
el futuro, sino el presente

BARÓMETRO SECTORIAL

STAFF

LO ÚLTIMO DE ANERR

PRINCIPALES VARIABLES ESTADÍSTICAS

  Período   Valor   Variación (%)

IPC   2013M09 103,829      0,3
EPA*  2013T3  16.823,2     -2,87  
EPA**  2013T1  25,98      0,97
PIB   2013T2     255.298     -1,6
Población  2013     46.704,3     -0,2

*Ocupados (miles)
** Tasa de paro
Población Total (miles)
 
Índice de Precios de Vivienda (IPV):  La tasa anual del Índice 
de Precios de Vivienda (IPV) en el segundo trimestre de 2013
aumenta más de dos puntos y se sitúa en el –12,0%.
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ARTÍCULO Actualidad ANERR

Foro AURhEA / Proyecto PREI

El Proyecto Piloto de Rehabilitación 
Energética Integral (PREI), puesto en 
marcha por ANERR en un edifi cio de 
viviendas en el barrio de Fuencarral en 
Madrid, cuenta ya con el apoyo de más 
de cincuenta empresas, todas ellas lí-
deres en sus sectores de actividad.
El Proyecto PREI se basa en una ac-
tuación de rehabilitación integral en la 
que se van a afrontar todos los puntos 
y elementos susceptibles de mejora 
para la obtención de un edifi cio con 
un consumo de energía casi nula par-
tiendo de un edifi cio existente en una 
situación técnica muy desfavorable.
Se propone desarrollar una batería de 
soluciones para aumentar la Efi cien-
cia Energética del Edifi cio y reducir su 
consumo de energía.
El Proyecto se está desarrollando en 
diversas fases: Auditoría Energética 
Previa y Áreas de Actuación sobre 
envolvente, instalaciones térmicas, 
eléctricas e hidráulicas, domótica, 
energías renovables, etc.

El Foro AURhEA inicia su andadura 
en Madrid

El pasado 19 de septiembre en IFE-
MA se celebró el primero de la serie 
de ocho encuentros profesionales 
bajo el nombre de Foro AURhEA.
Con el asunto común de la rehabili-
tación efi ciente y con la organización 
de ANERR y de la Semana Interna-
cional de la Construcción y Rehabi-
litación Efi ciente se dieron cita cerca 
de doscientos profesionales de los 
diferentes sectores vinculados que 
acudieron con el propósito común de 
apoyar la iniciativa de dinamización 
del mercado de la rehabilitación.

En las distintas mesas que se suce-
dieron estuvieron representados los 
principales agentes intervinientes en el 
proceso de normalización y promoción 
del sector, el Ministerio de Fomento, la 
Comunidad de Madrid, el Ayuntamien-
to de Madrid, el Colegio de Arquitec-
tos y las empresas rehabilitadoras. 
La clausura del Foro AURhEA estuvo 
a cargo del Director General de Indus-
tria de la Comunidad de Madrid, Car-
los López Jimeno, quien tras abordar 
diferentes propuestas relacionadas 
con la rehabilitación dejó sobre la 

mesa una última refl exión sobre la po-
sible regulación y registro de las em-
presas de rehabilitación, de la misma 
forma que se hizo con las empresas 
de servicios energéticos.
La jornada fue posible gracias al apo-
yo de empresas como Beg Luxomat, 
Chint Electric, Gas Natural, Knauf, 
Mapei, Parex Group, Saunier Duval, 
Uponor y Vaillant, patrocinadores del 
acto.
La ciudad de Sevilla, el 31 de octubre, 
acoge la segunda jornada del Foro 
AURhEA.

El Proyecto PREI avanza y ya cuenta con el apoyo de más de 50 empresas

socios participantes
INSTAMAN Ventilación

INGENIAE Dir. Técnica Proyecto

LITECON Obra Civil

IMEYCA Instalación eléctrica y domótica 

GAHECOR Obra Civil 

TINSA Certificación Energética y Tasación 

eBUILDING Análisis térmico envolvente 

STO Fachadas Sate y ventilada 

KNAUF Albañilería seca 

KNAUF INSULATION Aislamiento 

KOMMERLING Ventanas 

CHINT Material Eléctrico y Fotovoltaico 

SAINT GOBAIN Vidrios

SOUDAL Estanqueidad y sellantes

PAREX  Fachada Sate

TREMCO Estanqueidad y sellantes 

ZEHNDER Calefacción y ventilación

CASACOM Fibra Óptica y domótica

SOLATUBE Iluminación solar

BECKER  Automatismos

UPONOR Suelo Radiante y cond. de agua

ORKLI Solar Térmica

FERMAX Videoporteros

WEBER Morteros 

UNEX Canalizaciones

URANO Puertas Cuartos Técnicos

SAUNIER DUVAL Caldera

VAILLANT Aerotermia

MONELMAR Instalación Eléctrica

GENERAL CABLE Conductores 

GEBERIT Aparatos sanitarios

B.E.G LUXOMAT Iluminación y control

STOBAG Toldos 

ENERES Colaboración Proyecto Técnico 

OSRAM Iluminación  

SIKA Microcemento, pintura, adhesivos

ILO TECHNOLOGY Techo radiante

CIRCUTOR Contadores Inteligentes 

y gestión

ERASMIL Climatización y Mantenimiento

PANASONIC Climatización 

TECNICAS HM Antigraffiti, Microcemento 

MOLDURAS HERFE Solado de Madera

REHAU Solado Exterior
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En este segundo número de ANERR 
News entrevistamos a Raúl Calleja, di-
rector de la Semana Internacional de 
la Construcción (SICRE), que se cele-
brará en IFEMA, en Madrid, del 7 al 10 
de mayo de 2014.
SICRE significa un nuevo concepto 
en el mundo ferial, que es fruto de la 
unión de las ferias SCS (Salón Inter-
nacional de Soluciones para la Cons-
trucción Sostenible) y VETECO (Salón 
Internacional de la Ventana y el Cerra-
miento Acristalado), y que deviene en 
la Semana Internacional de la Cons-
trucción y Rehabilitación Eficiente.
“Vamos a vestir Madrid de rehabilita-
ción y reforma”, afirma Calleja, que 
explica todas las iniciativas que se van 
a llevar cabo para dinamizar la Sema-
na Internacional de la Construcción. 
“Será una feria de mucho mono de 
trabajo”, explica.

Ya está en marcha la Semana Interna-
cional de la Construcción y Rehabili-
tación Eficiente (SICRE). ¿Qué espera 
del certamen?
La feria SICRE es una marca paraguas 
que engloba dos eventos, Veteco (Sa-
lón Internacional de la Ventana y Ce-
rramiento Acristalado) y SCS (Salón 
Internacional de Soluciones para la 
Construcción Sostenible). La principal 
novedad de SICRE es que es un pro-
yecto que piensa en el futuro. Su lema 
es precisamente 'Donde se construye 
el futuro'. Hablamos de una feria que 
piensa en la exportación e interna-

cionalización de las empresas, en la 
rehabilitación en un mercado ibérico 
y europeo. En segundo lugar, SICRE 
aprovechará sinergias con Genera, la 
Feria Internacional de Energía y Medio 
Ambiente, que se celebra en paralelo. 
Y en tercer lugar, todo se celebra bajo 
el manto de la eficiencia, que cierra el 
círculo.

¿Qué novedades presentará la Sema-
na Internacional de la Construcción y 
Rehabilitación Eficiente (SICRE)?
Una de ellas será la ampliación de los 
perfiles de visitantes, para lo que abri-
remos el sábado. Queremos que en 
la feria también estén presentes los 
Administradores de Fincas, respon-
sables de hoteles, facilities manage-
ment, etc. El mensaje que queremos 
transmitir es 'qué gano yo rehabili-
tando'. Es importante que la gente 
se conciencie y sepa cuántos euros 
se ahorra al año si apuesta por reha-
bilitar. Se trata de unir en un mismo 
espacio al usuario de la rehabilitación 
con el profesional del sector.

La unión de varios certámenes, como 
Veteco y SCS en SICRE, es una ma-
nera de unir sinergias y ofrecer al sec-
tor de la construcción todas las solu-
ciones en un solo salón, ¿verdad?
Así es. Además, el evento tendrá una 
enorme relevancia internacional y to-
cará el ámbito nacional de las empre-
sas españolas. SICRE contará con un 
espacio expositivo, pero sobre todo 
será un evento muy práctico. Habrá 
muchas demostraciones en directo, 
también se hablará mucho del certifi-
cado energético. En definitiva, quere-
mos que SICRE sea una herramienta 
de valor para el profesional. Durante 
los días que dure el certamen que-
remos socializar el mensaje de la re-

habilitación con acciones en prensa 
generalista, vestiremos Madrid de re-
habilitación y realizaremos actividades 
en áreas o edificios rehabilitados (ho-
teles, edificios con más de 50 años, 
Proyecto PREI, etc).

¿Qué le parece la iniciativa del Foro 
AURhEA, el Aula de Rehabilitación Efi-
ciente y del Ahorro, de ANERR?
Es positivo para el sector. Este tipo de 
iniciativas ayudan a dinamizar el mer-
cado y ayudan a fomentar la cultura 
de la rehabilitación en la sociedad. 

¿Cuál es su opinión sobre el trabajo 
que está realizando ANERR para de-
sarrollar el sector de la rehabilitación 
y reforma?
La creación de ANERR da respuesta a 
una necesidad que existía en el mer-
cado. Y su capacidad de influencia 
resulta vital en este momento.

En otros países, caso de Alemania, la 
rehabilitación y reforma representan 
el 80% del sector de la construcción. 
¿Le parece que en España la evolu-
ción de la construcción, una vez su-
perada la época de bonanza de la 
obra nueva, será similar?
Es importante saber vender a la gen-
te las ventajas y beneficios de la re-
habilitación. El mensaje es: ¿Por qué 
hay que rehabilitar? Porque tenemos 
un parque de viviendas muy antiguo 
y el gasto energético por ello es muy 
elevado. También necesitamos forma-
ción para que esto sea posible. Si se 
apuesta por el ahorro, si lo hacen los 
poderes públicos, el mensaje calará 
en el ciudadano. La rehabilitación, sin 
duda, crecerá cada día más.

El lema de SICRE “Donde se construye 
el futuro” va en esa línea, desde luego.

Entrevista Raúl Calleja, director de SICRE

“El sector de la rehabiitación crecerá 
cada día más”

4
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Así es, efectivamente. El futuro es el 
punto de partida desde el que se defi-
nen todas las líneas de trabajo que va-
mos a desarrollar. Y para conocer más 
sobre el futuro de la construcción es 
esencial participar en SICRE.

¿Cree que la sociedad está ya suficien-
temente familiarizada con la cultura de 
rehabilitación y reforma?
Hay mucho camino por recorrer. En 
una coyuntura económica complicada 
es más difícil justificar la inversión en 
rehabilitación, aunque se explique bien 
que la inversión se amortiza en el me-
dio o largo plazo. Se debería realizar 
una radiografía de la situación que in-
cluyese lo siguiente: Análisis de la ten-
dencia social (¿aumentará el alquiler 
en el futuro o se apostará, como hasta 
ahora, por la vivienda en propiedad?), 
Situación financiera actual y futura, 
Movilidad Geográfica, etc. Las futuras 
generaciones lo mismo se plantean si 
realmente van a vivir en un lugar para 
siempre, o si van a tener que cambiar 
periódicamente de lugar de residen-
cia. También un factor muy importante 
pensando en el usuario, el que compra 
o alquila, es el certificado energético. 
De ello también nos ocuparemos en 
SICRE. 

¿Cómo animaría al expositor para que 
estuviese presente en SICRE?
Le diría que no hay una herramienta de 
ventas tan potente donde en tan poco 
tiempo se pueda conocer a clientes de 
tantos ámbitos geográficos como SI-
CRE. Con un coste bajo y con un claro 
retorno. Hemos desarrollado una ofer-
ta muy ajustada en precios, ofrecemos 
al expositor un programa de invitados 
que da la posibilidad de invitar con viaje 
y alojamiento a los clientes, contamos 
con boxes para formación, autobuses 

para acercar a la feria a los clientes de 
nuestros expositores, workshops con 
agendas de reuniones B2B en merca-
dos internacionales. El expositor tiene 
herramientas para maximizar la convo-
catoria y ser protagonista. El mensaje 
es que en este momento se puede ir 
a una feria y tener oportunidades de 
venta. Y creo que SICRE, con Veteco 
y SCS como estandartes, es el lugar 
para ello. Veteco y SCS desarrollan al 
máximo un concepto que hemos bau-
tizado como feria a medida. No se tra-
ta de vender metros cuadrados, sino 
que tratamos de convertir el evento en 
un lugar de encuentro, dinamizamos la 
actividad y hacemos que SICRE sea 
el lugar en el que está el sector. Un 
sector que no tiene una feria detrás es 
débil ante la Administración y no tiene 
vitalidad. Una feria, no lo olvidemos, es 
una herramienta comercial para cada 
empresa.

¿Y cómo van a dinamizar la presencia 
del visitante profesional?
Eso es responsabilidad de IFEMA y del 
sector. La gente viene a ver el conteni-
do de la feria. Las empresas también 
tienen que ver los beneficios que la 
feria aporta al comprador. Y creo que 
el concepto que vamos a desarrollar 
facilita las cosas. SCS y Veteco serán 
ferias de mono de trabajo, con una 
convocatoria que implica a todas las 
empresas de rehabilitación y reforma 
de la península ibérica.

¿Qué acciones de marketing se van a 
desarrollar desde IFEMA para impulsar 
SICRE?
'Vestiremos Madrid' de rehabilitación 
eficiente durante toda la semana que 
dure la feria, realizaremos un road 
show por toda España hablando de 
reforma y rehabilitación para dar pistas 

a las empresas para encontrar la opor-
tunidad de negocio, se hará formación 
durante la feria (gestión, ayudas para 
las empresas), ofreceremos a través 
del portal SICRE News todas las no-
vedades de SCS y Veteco, tendremos 
una presencia fuerte en redes sociales, 
habrá Rutas por Madrid identificando 
y presentando las soluciones eficien-
tes en edificaciones y rehabilitaciones,  
crearemos el Ciudadano20, un avatar 
que será el modelo de ciudadano para 
sensibilizar del porqué, cuánto y cómo 
rehabilitar. 
Hemos hecho también una campa-
ña agresiva en precios con paquetes 
modulares porque creemos que lo im-
portante de esta feria es estar, no el 
tamaño del stand. Queremos que las 
empresas trasladen aquí su sede en 
esos días. En definitiva, nuestro obje-
tivo es siempre buscar la mayor ren-
tabilidad e incrementar el retorno de la 
inversión de las empresas que estén 
presentes.

“SCS y Veteco serán 
ferias de ponerse el 

mono de trabajo, muy 
enfocadas en la parte 

práctica”

“Lo importante de 
estas ferias es estar 

presente en ellas, 
no el tamaño ni los 
metros del stand”

“Es esencial que el 
usuario se familiarice 

con el lenguaje de 
la rehabilitación y 

reforma”
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ARTÍCULO OPINIÓN

Gestión de la tesorería y liquidez de las empresas 
de reforma y rehabilitación

6

problemática en las empresas
PRINCIPALES PROBLEMAS EMPRESAS REHABILITACIÓN Y REFORMA
Poca profesionalización financiera.
Poco tiempo para la gestión financiera.
Problemas de liquidez: la mayor parte de las empresas mueren por este motivo
Problemas por retraso en pagos, retenciones de garantía…
Falta crédito en mercado (bancos...).

Uno de los problemas más importantes 
que afrontan las empresas de reformas 
y rehabilitación es la gestión económica 
y financiera. Este problema es debido a 
varios factores:

- Falta de formación financiera por parte 
de la dirección de la empresa.
- Falta de liquidez en el mercado en el 
entorno de crisis que nos rodea.
- Poca atención a esta faceta crítica en la 
gestión de la empresa.

Las empresas en sus inicios están 
preocupadas en captar clientes y ejecu-
tar los trabajos con la mayor calidad téc-
nica posible, para que el cliente quede 
satisfecho y le prescriba a otro cliente, 
pero no prestan la suficiente atención a 
las gestión económica y financiera que 
a medida que crece la empresa se con-
vertirá en un factor crítico en la supervi-
vencia de la misma.

Las empresas tienen controladas sus 
cuentas cuando tienen dos o tres obras 
a la vez, pero cuando empiezan a tener 
varias obras a la vez en distintas fases, 
la gestión se complica de una forma ex-
ponencial. Cuando se tienen dos obras 
solo hay dos pagadores con distintos 
plazos de pago pero dos solamente y se 
puede llegar a controlar incluso mental-

mente, pero a su vez la empresa tiene 
pagos que realizar a distintas subcontra-
tas, proveedores y gastos fijos.
Estos pagos a subcontratas, provee-
dores y gastos fijos son mucho menos 
cuantiosos que los cobros recibidos por 
parte del cliente pero son muy numero-
sos y si no se utilizan herramientas de 
control empieza a tornarse complicado 
su control.
A medida que el número de obras en 
marcha que se tiene aumenta, el pro-
blema crece de una manera tan brutal 
que en un momento determinado puede 
perderse la noción de si en una obra se 
gana o pierde dinero.
Pero peor que ganar o perder dinero en 
una obra concreta, es que un momento 
determinado, debido a la falta de control 
de tesorería, no se disponga de dinero 
para hacer frente a los pagos para seguir 
con la actividad normal de la empresa.
Llegados a este punto la solución es 
muy complicada ya que tendremos que 
realizar acciones de urgencia para solu-
cionar este problema que está poniendo 
en cuestión la continuidad de la empre-
sa.

Para evitar llegar a esta situación de di-
fícil retorno hay una serie de acciones 
y herramientas que podemos utilizar, 
como son:

- Control exhaustivo y predictivo de en-
trada y salida del dinero en caja (flujo de 
caja). Hay que realizar una predicción de 
las entradas y salidas de dinero que ten-
gamos en los meses siguientes, de esta 
manera podemos prever si en un futuro 
cercano vamos a tener problemas de 
tesorería. Sabiendo esto con suficiente 
antelación tendremos margen de manio-
bra para realizar las acciones oportunas 
para paliar o eliminar completamente 
ese problema que se nos presentará  en 
el futuro.

- Póliza de crédito: es una herramienta 
para solucionar los problemas puntuales 
de tesorería que tengamos debido a los 
desfases entre cobros y pagos, es decir, 
que pagamos antes de cobrar. La póliza 
es un producto bancario que funciona 
como un préstamo preconcebido en 
una cantidad a negociar con el banco, 
que solo se utiliza en el instante que se 
necesita y se devuelve una vez haya pa-
sado esa fase transitoria de falta de liqui-
dez. Mientras no se utiliza el banco cobra 
una cantidad de “no disponibilidad” por 
tener a disposición de las empresas esa 
cantidad de dinero (se utilice o no). Esta 
póliza de crédito tiene un coste (gasto fi-
nanciero) que debe ser tenido en cuenta 
en el resultado de la compañía, ya que 
si para el funcionamiento de la empresa 
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Si el problema es de gestión de la actividad y se intenta 
solucionar con un crédito para solucionar la liquidez de la 

empresa, estamos agravando el problema

7

posibles soluciones

SOLUCIONES FINANCIERAS PARA LAS EMPRESAS

- Póliza de crédito.
- Línea ICO liquidez.
- Control diario de tesorería de cobros y pagos...

Lo fundamental es:
- Realizar un control diario, no aplazarlo.

incurrimos en el gasto que produce tener 
la póliza, esto debe ser tenido en cuenta 
para conocer el resultado de la obras, y 
por ende, el de la empresa.

- Si prevemos que los problemas de liqui-
dez se van a alargar en el tiempo, pode-
mos solicitar un crédito ICO Liquidez. Se 
trata de un crédito con unas condiciones 
mejores que las de un crédito normal que 
se conceden para solucionar los proble-
mas de liquidez que sufren las empresas, 
sobre todo en esta época que debido a la 
crisis los pagos por parte de los clientes 
se alargan más y los proveedores cada 
vez aceptan menos que se les alargue el 
plazo de pago en el tiempo ya que ellos 
también sufren problemas de liquidez y 
no pueden soportar el pago aplazado.
Para solicitar este préstamo debemos 
estar seguros de que los problemas que 
tenemos son de liquidez debidos a los 
desfases entre los pagos y cobros y no 
debidos a que la actividad de la empre-
sa es deficitaria, es decir, estamos per-
diendo dinero lo que lleva a problemas 
de tesorería. Si el problema es de gestión 
de la actividad y se intenta solucionar con 
un crédito para solucionar la liquidez de 

la empresa, estamos agravando el pro-
blema. 

- Otra manera de evitar los problemas de 
tesorería descritos es intentar negociar 
con los clientes los pagos lo más antici-
pados posibles, y con los proveedores 
y subcontratas negociar los pagos los 
más retrasado posibles de tal manera 

que cuando llega el momento de pagar 
a proveedores y subcontratas tienes en 
caja ya el dinero del pago del cliente.
Esta solución sería la idónea pero es la 
más complicada de conseguir y tiene el 
riesgo de que con los cobros relativos a 
una obra realicemos los pagos a provee-
dores y subcontratas de otras obras. Si 

de esta situación no somos conscientes 
y no está controlada, puede llegar un 
momento que perdemos la visión de la 
situación real de la empresa pudiendo en 
cualquier momento perder totalmente el 
control.

Para evitar todos estos problemas, las 
direcciones de la empresas deben pres-
tar la atención que necesitan estas cues-
tiones. Las direcciones de las empresas 
suelen tener un perfil técnico muy bueno 
pero descuidan lo económico y financie-
ro. Es necesario formarse en estos as-
pectos si queremos que la empresa ten-
ga una actividad sana y fuerte y realizar 
controles diarios de la situación. 
La capacidad de crecimiento de la em-
presa está íntimamente ligada a su ca-
pacidad financiera y económica. De no 
cuidarse, se convertirá en el Talón de 
Aquiles por donde la empresa puede 
desaparecer. 

Ildefonso Zambrana
Departamento Marketing 
y Desarrollo de Negocio

SabiMad Proyectos y Obras
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Entrevista Francisco Martínez (Sto)

“Sto garantiza al cliente la 
implementación perfecta de 
su proyecto”

8

Francisco Martínez es el Director Ge-
neral de Sto Ibérica. Desde su posi-
ción ha sido la persona encargada de 
consolidar y desarrollar la marcha de la 
compañía en España. 

¿Nos puede resumir brevemente la his-
toria de la compañía Sto?
Los inicios de la empresa se remontan 
a 1835 si bien la configuración de Sto, 
tal y como la conocemos, se cimentó 
después de la Segunda Guerra Mun-
dial y bajo el impulso de la familia Sto-
tmeister, que sigue al frente del grupo. 
Sto Ibérica es filial de la empresa ale-
mana StoAG, compañía dedicada a la 
distribución en España de novedosos 
sistemas de aislamiento térmicos por 
el exterior, fachadas ventiladas, techos 
fonoabsorbentes, revestimientos exte-
riores e interiores y molduras de silica-
to, entre otros productos.

¿En qué año llegó Sto a España?
En España, Sto está presente de forma 
continuada desde el año 2004.

¿Cuáles son las principales áreas de 
negocio de Sto?
Como proveedor completo, la gama 
de productos y sistemas Sto es am-
plia. Nuestras áreas de negocio son las 
fachadas, con sistemas SATE-ETICS 
y fachadas ventiladas continuas y dis-
continuas con acabados orgánicos, 
minerales, en piedra natural, ladrillo 
visto o cerámica. Además de sistemas 
de aislamiento exterior para fachadas, 
donde somos líderes en el mundo, 
ofrecemos numerosas soluciones y 
productos para interiores. Otra línea de 
negocio son los sistemas de acústicos, 
polivalentes y multifuncionales, la so-
lución ideal para cualquier aplicación. 

Los revoques y pinturas, orgánicos y 
minerales para fachadas e interiores, 
completan nuestra oferta de produc-
tos, junto con los elementos arquitec-
tónicos para fachadas y molduras de 
silicato para la decoración de fachadas 
e interiores, que son compatibles con 
los sistemas SATE (ETICS) y fachada 
ventilada.

¿Y sus principales productos?
Estamos especializados en el mundo 
de los sistemas de aislamiento térmico 
por el exterior, conocidos en el sector 
como SATE o ETICS. Nuestra principal 
línea de productos se centra en ese 
campo, si bien la evolución tecnológica 
del sector y el importante esfuerzo en 
I+D de la matriz alemana ha hecho que 
nos convirtamos en una empresa inno-
vadora y capaz de desarrollar nuevos 
sistemas de aislamiento como la facha-
da ventilada, con características físico-
técnicas de primera clase, que desta-
can por su superficie, como paneles 
de vidrio, piedra natural y fotovoltaicos, 
o también las superficies revocadas 
curvas sin junta y de colores intensos. 
Como empresa con experiencia de va-
rias décadas garantizamos la máxima 
fiabilidad y seguridad mediante com-
ponentes de sistema perfectamente 
compatibles entre sí. Todos nuestros 
sistemas cuentan con homologacio-
nes. Sto garantiza al cliente la imple-
mentación perfecta de su proyecto.

El I+D es un valor clave para Sto. Los 
laboratorios de Sto trabajan a diario 
para desarrollar soluciones y optimizar 
los productos ya existentes, ¿verdad?
Gracias a nuestro equipo de investi-
gación y desarrollo y con más de 150 
patentes en el mercado, somos el líder 

de la industria en innovación. Nuestros 
expertos en investigación y desarrollo 
trabajan en el diseño de nuevos pro-
ductos para satisfacer todas las nece-
sidades de nuestros clientes. 

Sto, como socio de ANERR, confía 
mucho en la rehabilitación y reforma 
como motores de desarrollo de nego-
cio, ¿no?
Sí, como socio de ANERR y de otras 
asociaciones, caso de Andimat. Son 
entidades que tienen por objetivo fo-
mentar el mercado del aislamiento y la 
rehabilitación, dando a conocer los be-
neficios de confort para el cliente, aho-
rro energético y protección del medio 
ambiente.

¿Cómo ve la situación del mercado 
español? ¿Cuáles son los planes de la 
compañía a medio y largo plazo?
Creo que las últimas reformas e ini-
ciativas realizadas por el gobierno han 
sentado las bases. En el marco de la 
política del Plan Integral de Vivienda y 
Suelo, iniciativas como las ayudas a la 
rehabilitación y regeneración urbanas 
que fomentan las obras de aislamiento 
térmico para rehabilitación energética 
son importantes. También reciente-
mente se ha revisado el Código Téc-
nico de la Edificación en lo relativo al 
ahorro energético.
Todo ello son condiciones fundamen-
tales para poner en marcha la rehabili-
tación en España y me hacen ser mo-
deradamente optimista siempre que la 
fiscalidad y las ayudas empujen o tiren 
de la rehabilitación de la envolvente.
Nuestra previsión es crecer los próxi-
mos años y consolidarnos como un 
referente de calidad y servicio al cliente 
en España.
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Rehabilitación y Solar Decathlon 2014

Imeyca recibe el premio a la mejor instalación 
inmótica de la Comunidad de Madrid

Imeyca S.L. empresa asociada a 
ANERR, puntera en automatización 
y control de instalaciones, ha recibi-
do el 1º Premio a la mejor instalación 
inmótica de la Comunidad de Madrid, 
en su quinta edición. Por tercera vez 
consecutiva recibe Imeyca este galar-
dón. 
En esta edición se presentó la reforma 
de la instalación de control en las ins-
talaciones del Grupo JPG S.A. Este 
edificio fue terminado en el año 2000 
y en su momento se incorporó un 
sistema de control, que actúa sobre 
el alumbrado de la nave, del aparca-
miento, las oficinas y talleres, con una 
superficie aproximada de 7.450 m². 
Otros controles, como los accesos 
automatizados, puertas de paso, por-
tones y seguridad, fueron inicialmente 
implementados; el control de la ca-
lefacción y la climatización se realizó 
a nivel general, el sistema empleado 
fue por entonces EIB -en la actualidad 
KNX- protocolo estándar y multifabri-
cante.

La propiedad, consciente de la ne-
cesidad de optimizar recursos y 
conseguir ahorro energético de sus 
instalaciones, encargó la reforma de 
la automatización. Para ello se estu-
diaron los consumos, principalmente 
en el gasto en calefacción y climati-
zación, así como se mejoró de forma 
notable el de alumbrado. La propues-
ta, basándonos en el control existente 
KNX, fue ampliarlo y se incorporó el 
control zonal de climatización en ofi-
cinas y talleres. 
El alumbrado se mejoró parcializan-
do las zonas de taller, dotándolas de 
sensores de luminosidad, que apa-
gan los circuitos cuando la luz natural 
alcanza un nivel determinado. 
También se incorporó un dispositivo 
Web Server, que permite realizar el 
control y la monitorización de la ins-
talación por el usuario, de forma local 
y remota.
La instalación demuestra que los sis-
temas basados en estándares perdu-
ran en el tiempo y son capaces de re-

novarse y actualizarse con el avance 
de la tecnología.
Con esta reforma de la instalación de 
control, se prevén obtener ahorros 
considerables en el consumo energé-
tico de las instalaciones, así como un 
mayor confort.

EMPRESAS Y PROYECTOS

La vivienda construida por Plateau 
Team se podrá visitar durante el So-
lar Decathlon 2014, que se celebra en 
el mes de julio en Francia. Se trata de 
una vivienda con un alto grado de in-
dustrialización y ecológica tanto en su 
consumo energético como en sus ma-
teriales y ejecución.
Plateau Team está compuesto por 
profesores, empresas y estudiantes de 

las Universidades de Alcalá de Hena-
res y Castilla-La Mancha.
Las Universidades participantes en So-
lar Decathlon deben construir una casa 
abastecida exclusivamente con ener-
gía solar y mantenerla operativa duran-
te los 20 días que dura la competición.
ANERR colabora con el equipo Pla-
teau Team siguiendo con su filosofía 
de apoyo a las Universidades.

Plateau Team, el equipo español en Solar Decathlon 2014, competirá con 
una vivienda altamente industrializada y ecológica
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Fecha recepción: 
Nº Socio:

SOLICITUD DE ADHESIÓN

Rellenar el formulario y enviar debidamente firmado y sellado por fax, correo postal o electrónico (según los datos 
que figuran al pie), junto con la acreditación del objeto social de la empresa y acreditación de su representante 

legal. Nos pondremos rápidamente en contacto con usted para confirmarle el registro de su adhesión.

Por la presente solicito la adhesión a la ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE REHABILITACIÓN Y REFORMA y 
manifiesto expresamente conocer los Estatutos de la Asociación aceptarlos íntegramente. 

Por la presente autorizo la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANERR), con NIF 
G86366879 para que lleve a cabo la domiciliación, en la cuenta corriente que especifico, de los recibos 
correspondientes a las obligaciones de pago que se deriven de la condición de socio de ANERR, a partir de la fecha 
de hoy y por tiempo indefinido mientras continúen estas relaciones, tal como exige la Ley 16/2009 de Servicios de 
Pago. Nº CC: ________/______/____/____________________

TIPO DE SOCIO (marcar la modalidad de adhesión a continuación):

Empresa asociada: (socios de número) Empresas especializadas en la ejecución 
de proyectos de rehabilitación y reforma integral. CUOTA ANUAL: 400 Euros

Socio Colaborador: Profesionales o empresas que compartan los fines y 
objetivos de la asociación y sean susceptibles de colaborar con la misma o con 
sus miembros. CUOTA ANUAL: 400 Euros

DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE

Nombre.:         NIF:  
Actividad Principal: 
Dirección:

Representante legal:       NIF: 
Teléfono:    T. Móvil:   Correo electrónico: 

Persona que representará a la empresa en la asociación: 

Teléfono:    T. Móvil:   Correo electrónico: 

Firma del representante legal, sello de la empresa y fecha:

ANERR: Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma | www.anerr.es
Parque Empresarial “La Finca” | Paseo del Club Deportivo, nº 1, Edificio 17, Planta Baja 
DP. 28223 Pozuelo de Alarcón | Tel. 91 525 73 90 | Fax: 91 525 74 36 | e-mail: anerr@anerr.es

Socio Patrocinador: Fabricantes de material o equipamiento, proveedores de 
servicios, empresas energéticas y en general organismos que compartan los fines 
y objetivos de la asociación y deseen colaborar con la misma y sus miembros 
ostentando una mayor visibilidad y notoriedad frente al colectivo. 
CUOTA ANUAL: 800 Euros

SELECCIONAR FORMA DE PAGO

Pago fraccionado semestral Pago único anual
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Entrevista Fernando PrietoLISTADO DE SOCIOS ANERR  ASÓCIATE A ANERR

Socios Patrocinadores: 
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ANERR ES LA UNICA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL ESPECIALIZADA EN 
REFORMA Y REHABILITACIÓN EDIFICATORIA

Asóciate y obtén las siguientes ventajas:

1. DESCUENTOS Y AHORROS EXCLUSIVOS PARA ASOCIADOS. ASÓCIATE A ANERR Y EMPIEZA A AHORRAR 
DINERO: OBTÉN DESCUENTOS ANUALES SUPERIORES AL PRECIO DE LA CUOTA.

· Descuentos en los precios de los materiales y equipos

· Descuento en el Seguro de Responsabilidad Civil

· Servicio de mantenimiento informático a bajo coste

· Descuentos en contratación de energía

· Descuento en Servicio de Prevención y Gestión de Impagos

· Financiación y Condiciones especiales en Servicios Bancarios

· Asesoría Jurídica gratuita y descuentos en contratación de abogados

· Asesoría Técnica gratuita

· Asesoría en Marketing y Comunicación gratuita, elaboramos tu plan de comunicación sin coste

· Descuentos en formación y cursos gratuitos

2. SELLO DE CALIDAD. Utiliza el sello de calidad, como asociado de ANERR y diferénciate de la competencia. 
Todas las empresas asociadas a ANERR deben cumplir requisitos de profesionalidad, calidad y experiencia. 
Fomentamos la profesionalización del colectivo frente al intrusismo profesional no cualifi cado.

3. OPCIONES DE VISIBILIDAD PARA SU EMPRESA: Te ayudamos a que tu empresa se conozca y se demande. 
Revista ANERR News, Web, redes sociales…

4. PLATAFORMA DE GESTIÓN DE DEMANDAS: Canaliza demandas de los usuarios para que los socios puedan ofertar 
y ejecutar los trabajos.

5. COLABORACIÓN E INTERLOCUCIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Participación en grupos de trabajo, 
seguimiento de la actualidad normativa, gestión de ayudas y subvenciones.

ANERR: Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma 
Parque Empresarial “La Finca” | Paseo del Club Deportivo, nº 1, Edifi cio 17, Planta Baja DP. 28223 Pozuelo de Alarcón 

Tel. 91 525 73 90 | Fax: 91 525 74 36 | e-mail: anerr@anerr.es
www.anerr.es

ASÓCIATE AHORA PARA 2014 Y NO PAGUES LO QUE QUEDA DE 2013
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