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Novedad Reverté
Manuales Universitarios
de Edificación 2

La Edi torial Reverté ha publicado el volumen 2 de los Manuales Universitarios de

Edificación titulado La gestión del proceso de edificación . Del croquis a fa ejecu-

ción. La obra, escrita por el autor Gavin
Tunstall, ha sido adaptada y prologada
por Fernando Valderrama, presidente de
50ft. los datos son: Barcelona : Editorial
Reverté, 2009. ISB N 978-84-291-3102-4
482 páginas· 75 i lustraciones ' 39,00
euros. Este libro se puede adquirir a partir de septi embre de 2009 en las librerías

especializadas y también a través de la
página de Internet www.reverte.com .

Asefa comunica su
entrada en el mercado de
los seguros generales

Una vez cu lminado el proceso de fu sión

con Sabadell Aseguradora y Nueva Equi-

"-1220C

Cuatro nuevos socios se
incorporan a BigMat

SigMat refuerza su presencia en Málaga,
Teruel, Portugal y Huelva con la incorporación de cuatro nuevos socios: SigMat
la Juan ita, SigMat Cristóbal Villanueva,
SigMat Ricardo & Ricardos y SigMat Gabriel Ramos.
SigMat La Jua nita es un establecimiento familiar de gran tradición en Marbella que dispone de unas instalac iones
con 5.000 m 2 de campa, 1.000 m 2 de almacén y 200 m 2 de exposición.
SigMat CristóbalVil lanueva esel mayor almacén de materia les de construcc ión en Albentosa, una pequeña localidad
situada en la carretera entre Terue! y Sagunto. Un negocio familiar de segunda generación que dispone de unas completas
instalaciones con una cuidada exposición
de azu lejos, baños y chimeneas; autoservicio de ferretería, una amp lia sección de
fontanería y más de 1.200 m 2 de almacén
cubierto y 5.000 de campa descubierta.
BigMat Gabriel Ramos es uno de los
establecimientos más representativos de
Sollu llos Par del Condado (Huelva), donde
dispone de dos puntos de venta. Además
cuenta con otros dos establecim ientos en
Rociana y Almonte, con lo que cubren
gran parte de la comarca. U n grupo compuesto por dos socios y sus hijos, que han
tomado las riendas del negocio con mental idad de proyección e innovación.
SigM at Ricardo & Ricardos es la referencia de la distribución de materia les
de construcción en Aldeia San Antonio
(Portugal) donde cuenta con un establec imiento de 200 m 2 de exposición y 150 m 2
de tienda, además de 1.200 m 2 cubiertos
y 5.000 m 2 de campa.

Dow Building Solutions
anuncia la expansión de
su línea Styrofoam

tat iva, entidades adq uiridas el pasado
verano, Asefa lanzó su p rimera campaña
publicitaria en televisión para dar a conocer su marca ante el gran público. Fue
una campaña de la nzam iento de imagen
corporativa con el objetivo de alca nzar
u n buen posicionamiento en la mente del
consumidor y conseguir la notoriedad de
la marca en el segmento al que dirige su
nueva oferta de seguros.
El lema de la campaña, Asefa, tu seguro amigo es un mensaje que transmite
adecuadamente la estrategia que disti ngue
a la entidad: cercanía y asesoramiento al
cliente.

Dow Bu il ding Solutions, que forma parte
de The Dow Chemical Company, anunció
la puesta en marcha de una extensión a su
línea de fabricación de Styrofoam™ en su
fábrica de Estarreja en Portugal.
Esta nueva línea entró en servicio en julio, demostrando el compromiso de la Compañía con el mantenim iento del sumin istro
de este producto, que se usa extensamente
como aislamiento térmico en la industria de
la construcción, al mercado europeo.
Entre los productos de Styrofoam que
se producen en esta fábrica destacan Rofmate™, Wallmate™ y FloormatelM , que

sirven para ayudar a la ind ustria de la
construcción en la creac ión de un futuro
de eficiencia energética en la construcción
y contribuyen a alcanzar los objetivos de
eficiencia térmica en la batalla contra el
cambio cl imático.
Este año la planta de Estarreja celebró
su trigésimo an iversario de producc ión.
Entre los demás productos de Dow que se
fabrican en este complejo industrial puede
mencionarse el di isocianato de meti lendifenilo (M Ol), cuya producción también se
está expand iendo.

Metalexpo cada día
cuenta con más visitas

Desde que el pasado mes de junio Aecim
pusiera en marcha Metalexpo, la Feria
Virtual de las Empresas del Sector Metal,
cada día son más las empresas, asociaciones y proveedores, los interesados en
util izar esta herramienta como plataforma
de difusión de sus productos y servicios.
Del mismo modo son cada vez más
[os med ios de comunicación que se están
haciendo eco de las noticias relacionadas
con Metalexpo, y la Feria Virtual deAecim
comienza a posicionarse en los primeros
p uestos de los buscadores de internet. Actualmente Meta lexpo .es está recibiendo
alrededor de 300 visitas diarias. Visitantes
que provienen, en un 91,52%, de buscadores de Internet (Google, Yahoo, MSN,
bing, search, etc.)
Todos ellos buscan productos o servicios que ofrecen algunas de las empresas y/o
instituc iones dadas de alta en MetalExpo.

Fundación Vicente Ferrer,
Premio BigMat'08 a la
solidaridad
El proyecto de la Fundación Vicente Ferrer,
ganador del Premio SigMat'08 a la Solidaridad, para la construcción de una colonia
de viviendas para los intocables"(la casta
más marginada de la India) en la región de
Anantapur, se ha hecho realidad, al concl uir las obras de las 38 v iviendas en los
plazos previstos.
El Premio BigMata la Solidaridad pretende reconocer aquellos proyectos que
hayan contribu ido a c rea r una sociedad
más justa y comprometida con la real idad
que vive. Este ga lardón al Mejor Proyecto
Solidario, dotado con 24.000 €, tiene una
period icidad biena l, por lo que la próxima
convocatoria se celebrará en 201 O. SigMat
lo alterna con el Premio de Arquitectura,
otorgado recientemente a l Edificio Me-

diapro de los arquitectos Carlos Ferrat!
Patrick Genard y Xavier Martí.

Nueva fábrica
ThyssenKrupp Elevator

ThyssenKrupp Elevator Southern Euro~
Africa and Midd le East va a construir UI
fábrica de alta tecnología y un cent
1+0+1 en el Parque Móstoles Tecnológic
Las instalaciones, en las que se agrupar,
850 emp leados, ocuparán una superfic
de 58 .61 7 m2 y serán construidas en tr
fases. Al acto de presentación asistió E
peranza Aguirre, presidenta de la Com
nidad de Madrid, junto al consejero (
Economía y el alcalde de Móstoles, ad
más de d irectivos de Thyssen Krupp.

Cursos Sika Roof MTC

Sika presentó esta nueva tecnología a s
clientes ap licadores, en las princ ipa l
ciu dades del país. Estas demostracion
han puesto de man ifiesto la calidad q!
alcanzan estos sistemas, a pesar de su t
ci lidad de aplicación y los pocos medi
necesarios para su puesta en obra.
La primera de las aplicac io nes me
tradas fue el sistema básico Sikaroof Ml
de poliuretano monocomponente arm
do, con ejemplos sob re cubiertas ajare
nadas y cubiertas protegidas, entre otré
Otros de los sistemas p ropuestos fue el (
encapsulado de fibrocemento, con la c
locación del Sika Roof MTC en cubiert
de este tipo y la ap li cación sobre cubi!
tas deck de chapa metálica. Tam bién
real izó sobre aislamiento WarmRoofs ce
el sistema clásico al fuego y luego el p
gado en frío Sika. Finalmente, se most
el aislamiento más impermeabi lizació
con el Sika Roof MTC de poliuretano m
monocomponente sobre aislamiento W¡
mRoofs, con el pegado Sika sin fuego.

