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PA R E XG RO U P

“Es clave dar a conocer a los consumidores
los beneficios de aislar de sus viviendas”
Jordi Capdevila, director
general de Parexgroup
España y Vicepresidente
Ejecutivo de Parexgroup
€

P

arexgroup es uno de
los referentes de soluciones especializadas
en el sector de la construcción a nivel mundial. Con presencia en más de 21 países
se especializa en 3 líneas de
negocios: soluciones para
fachadas, para colocación
cerámica y para el tratamiento del hormigón.

-¿Qué ventajas aportan los
Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE)?

-¿Qué ventajas brindan sus
soluciones a quienes las
utilizan?
Quienes apuestan por nuestros productos saben que creamos soluciones líderes para una construcción
sostenible y responsable con el objetivo de contribuir a la calidad de vida de nuestros consumidores ofreciendo confort, seguridad, eficiencia energética y estética. Además,
nuestra filosofía de trabajo continuo
y sostenido en I+D+i nos permite
brindar soluciones constructivas de

incremento importante en proyectos motivados por una necesidad de
mejora energética de la envolvente.
En este tipo de proyectos es donde
aplicamos nuestros sistemas de aislamiento “Coteterm”, la marca de referencia en Sistemas de Aislamiento
Térmico por el Exterior (SATE). Hemos
sido pioneros con el lanzamiento del
Sistema Coteterm hace 35 años, por
lo hoy nos respaldan millones de m2
de fachadas instalados.

vanguardia con los más altos estándares normativos.

-¿En qué tipo de proyectos
suelen participar más a
menudo?
Los proyectos son tan variados

como nuestra gama de soluciones.
Trabajamos en proyectos de reparación, refuerzo y protección de estructuras, también ofrecemos soluciones en impermeabilización y para la
colocación de cerámica, entre otras.
Desde ya hace unos años, vemos un

Construir o rehabilitar una vivienda con un Sistema de Aislamiento
Térmico por el Exterior supone muchas ventajas para su propietario,
entre las que se destacan la reducción del consumo de gas y electricidad que puede llegar hasta un 50%,
disponer de un hogar más confortable sin efecto de paredes frías,
mejorar la imagen de la vivienda a
la vez que revalorizarla debido a su
mejora en la calificación energética
y ayudar a la conservación del medio ambiente.
Es importante resaltar que al aplicarse por la parte exterior de la vivienda los Sistemas SATE evitan la
pérdida de espacio útil interior y no
alteran la vida cotidiana durante su
instalación. Además en el caso de los
edificios permite resolver el problema
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de los puentes térmicos, lo que supone una ventaja frente a otros sistemas
de aislamiento para viviendas.

-¿Qué medidas son clave
para promover la mejora de
la eficiencia energética en
nuestro parque edificatorio?
El consumidor, al igual como ya ocurre en otros sectores como en el automóvil o en los electrodomésticos,
debe tomar conciencia del ahorro
energético en su vivienda. Es clave
dar a conocer a los consumidores
los beneficios de aislar su vivienda,
y en ello estamos implicados todos
los actores del mercado. La administración pública está impulsando
la mejora de la eficiencia energética mediante reformas del Código
Técnico de la Edificación (CTE) y dotando tímidamente con ayudas públicas aunque queda mucho camino por recorrer.
Por nuestra parte, hemos decidido ser de los primeros fabricantes del sector en implicarnos, realizando una serie de acciones de
comunicación que fomentan este conocimiento por parte de los
consumidores
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