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En su casa. En su oficina, en el banco. En la escuela de su hijo. En las iglesias y teatros de la ciudad. A lo mejor no lo conoce, pero aquí, 

como en los logros más importantes de la ingeniería civil en el mundo, usted puede encontrar la misma calidad de Mapei. Una cualidad 

única en una amplia gama de productos capaces de satisfacer las necesidades de cualquier proyecto, grande o pequeño. Con la misma 

eficiencia, con la misma facilidad de uso. Mapei, una línea de productos innovadores, desarrollados gracias a 18 centros de investigación 

del Grupo, para que cada día pueda convertirse en realidad un mundo de sueños. Descubra nuestro mundo: www.mapei.es.

Transformamos un mundo de pequeños y grandes sueños en realidad

/ibermapei
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EDITORIAL

2014, el año del Campeonato de Ponferrada
El año 2014 ha sido importante para Mapei, se han celebrado dife-
rentes acontecimientos que han hecho de él un año memorable para 
los que formamos parte de esta compañía y me atrevería a decir que 
también para nuestros clientes. El que nos gustaría destacar en estas 
líneas es la celebración en España, en Ponferrada, del Campeonato 
del Mundo de Ciclismo organizado por la Unión Ciclista Internacional 
(UCI), del que somos patrocinador principal. La historia de Mapei va 
ligada al ciclismo desde sus orígenes. El fundador de la compañía 
y padre del actual Presidente y CEO del Grupo, Rodolfo Squinzi, se 
dedicó brevemente al ciclismo de manera profesional y su hijo ha here-
dado la afición por este deporte, hasta el punto de patrocinar durante 
una década, entre 1993 y 2002, la que se convirtiera en una de las 
escuadras míticas en el mundo del ciclismo internacional. El equipo 
Mapei contó con campeones de la talla de Tony Rominger, Fernando 
Escartín, Johan Museew, Abraham Olano u Óscar Freire, algunos de 
los cuales quisieron vivir junto a Mapei este Mundial y cuyas fotografías 
y entrevistas encontraréis en las páginas del especial de esta revista.

No solo algunas de las grandes estrellas del antiguo equipo Mapei quisieron acom-
pañarnos durante este Mundial, cerca de 800 de nuestros clientes fueron invitados a 
compartir con nosotros la emoción del deporte en vivo. Con ellos vivimos las diferentes 
competiciones y también quisimos conocer Ponferrada y las posibilidades culturales 
que ofrece, de manera que organizamos una visita al castillo templario de la localidad, 
que acoge una de las mayores colecciones de códices, manuscritos y libros históricos. 
Todo ello también se recoge en las páginas del especial.

Mapei es una compañía que vive muy de cerca el deporte porque comparte con él sus 
grandes valores, como el valor del esfuerzo y el compromiso, el del trabajo en equipo 
para llegar más lejos, el de la perseverancia, el del trabajo continuo para ser mejores 
cada día... Por eso, no solo estamos ligados al ciclismo, sino que nos implicamos en 
otros deportes, a los que patrocinamos, y promovemos el ejercicio y los hábitos de 
vida saludable con la organización periódica de diversas actividades. Consideramos 
que, como institución, nuestra labor no es meramente empresarial, sino que tenemos 
una responsabilidad para con las comunidades en las que operamos. Por eso nos 
implicamos en este tipo de actos de sensibilización.

Y también nos implicamos en el cuidado de nuestro entorno porque creemos que 
nuestra actividad comporta una gran responsabilidad medioambiental. La gran mayoría 
de los muchos recursos que invertimos en I+D (aproximadamente el 5% de nuestra 
facturación) tienen que ver con obtener productos y sistemas sostenibles y respetuosos 
con el medio ambiente.

Además, nos implicamos y apoyamos gran número de actos y eventos que tienen esta 
misma finalidad de aumentar la sostenibilidad del sector, como es el caso del congreso 
World Sustainable Building 2014, celebrado el pasado mes de octubre en Barcelona, 
el mayor encuentro a nivel mundial sobre edificación sostenible, y cuyo presidente, 
Alberto Cuchí, protagoniza nuestra entrevista central.

Espero que tanto esta entrevista como el resto de contenidos del presente número de 
nuestra revista os resulten de interés.

Francesc 
Busquets, 
Consejero 
Delegado y 
Director General 
de Ibermapei, S.A.
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Los adhesivos para cerámica y materiales 
pétreos de Mapei cumplen la norma EN 12004 
y poseen el marcado CE de conformidad con el 
Anexo ZA, estándar EN 12004.
Las juntas para cerámica y materiales pétreos 
de Mapei cumplen la norma EN 13888.
La mayoría de productos Mapei para la 
colocación de pavimentos y revestimientos 
también tienen el certificado GEV y poseen el 
marcado EMICODE EC1, otorgado por GEV. 
Los productos Mapei para la protección 
y reparación de superficies de hormigón 
y estructuras poseen el marcado CE en 
conformidad con las normas UNE-EN 1504.
Los compuestos de nivelación y alisado y 

los morteros premezclados para recrecidos 
y enlucidos de Mapei cumplen la norma EN 
13813 estándar y tienen marcado CE conforme 
Anexo ZA, según la norma EN 13813.
Los productos Mapei para reparación y 
protección de estructuras de hormigón 
cumplen la norma EN 1504 estándar. 
Los aditivos fluidificantes y súperfluidificantes 
de Mapei poseen la marca CE según la norma 
EN 934-2 y  EN 934-4.
Los selladores de MAPEI cumplen la norma 
ISO 11600, y se ajustan a las normas 
internacionales ASTM C248, DIN 18540, DIN 
18545, BS 5889, 001543A TTS, TTS 00230C.
Los morteros de cemento y membranas de 
Mapei destinadas a la impermeabilización 
antes de la colocación de cerámica cumplen la 
norma EN 14891.
Más de 150 productos Mapei pueden contribuir 
a obtener la certificación LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design).
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Mapei ha estado presente un año más en el evento internacional 
más importante dedicado a la cerámica, Cersaie, que se ha ce-
lebrado en la feria de Bolonia (Italia) del 22 al 26 de septiembre. 
En esta ocasión, el salón ha ocupado un espacio de exposición 
de más de 800 m2.
Para dar la bienvenida a los visitantes al espacio Mapei, la empresa 
desarrolló una proyección multimedia y multisensorial que presen-
taba las últimas soluciones para adhesivado (ULTRALITE), para 
impermeabilización (MAPELASTIC) y para relleno epoxi y bacterios-
tático (KERAPOXY CQ), entre otras, todas ellas compuestas por 
productos y sistemas diseñados para satisfacer las necesidades 
de los profesionales de la construcción de todo el mundo, tanto 
para zonas industriales y comerciales como para viviendas.

Mapei también ha participado en una exposición/taller que ha 
acogido conferencias y seminarios de corte práctico y sobre 
colocación de cerámica con productos Mapei. La iniciativa es-
taba dirigida a arquitectos y diseñadores que quisieran conocer 
las diferentes técnicas de colocación de los tipos de baldosas 
(formato grande, superfina, etc.).
En su espacio, Mapei presentó, además de los productos más 
novedosos desarrollados siguiendo los estándares internacionales 
en sostenibilidad, sus éxitos deportivos con el Sassuolo, el equipo 
de fútbol propiedad de Mapei que ha subido a la primera división 
italiana recientemente, y el Reggiana, el equipo de baloncesto 
que la empresa copatrocina. 

También en Saie 2014
En paralelo a la celebración de Cersaie, la Feria de Bolonia aco-
gió también el salón Saie Sport&Technologies, la exposición de 
dedicada a las tecnologías innovadoras para el deporte y el ocio. 
Mapei presentó en este marco sus tecnologías avanzadas para 
la construcción de superficies deportivas de césped artificial, 
sistemas de pavimentación de resina y adhesivos para las pistas 
de atletismo y otros deportes. 
También hubo lugar para la presentación de las mejores prácticas 
en construcción y rehabilitación de espacios deportivos que se 
han llevado a cabo, entre otros lugares, en el Estadio Mapei 
Ciudad Tricolor del Sassuolo.
Los productos y sistemas que Mapei quiso exponer de manera 
destacada en Saie fueron los destinados al refuerzo de la estruc-
tura de hormigón y albañilería, especialmente el nuevo sistema  
PLANITOP SR, un mortero reforzado con fibra para la construc-
ción de compuestos estructurales “armados”. 

El US Sassuolo, el club de fútbol italiano propiedad de 
Mapei, y el Villarreal se enfrentaron el pasado 14 de 
agosto en El Madrigal en la 14ª edición del Torneo de 
la Cerámica, en que el equipo español se impuso al ita-
liano. El trofeo servía como preparación a la temporada 
de ambos equipos. El Sassuolo debutó en la Serie A 
italiana (equivalente a la Primera División) la tempora-
da pasada y consiguió la permanencia al quedar en 
decimoséptima posición, dos puntos por encima de 
la zona de descenso.
El resultado del enfrentamiento fue de cuatro goles 
a dos, con victoria del Villarreal. Por parte del equi-
po castellonense marcaron Uche, Espinosa, Vietto y 
Gerard Moreno y, por parte italiana, Missiroli y Zaza. 
Esta edición del Trofeo de la Cerámica es la quinta 
consecutiva que conquista el Villarreal.
Como subcampeones del Trofeo, el capitán del US 
Sassuolo, Francesco Magnanelli, se encargó de re-
coger un plato de cerámica artesanal creado espe-
cialmente para la ocasión. 
El Sassuolo, fundado en 1922, enfrenta su segunda 
temporada en la división estrella del Calcio. Durante el 
último año, el equipo verdinegro ha doblado su valor y 
ha pasado de 48 a 85 millones de euros.

MAPEI EN CERSAIE 2014

EL SASSUOLO SE ENFRENTA 
AL VILLARREAL EN EL 
TROFEO DE LA CERÁMICA

NOTICIAS
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MAPEI, SPONSOR PRINCIPAL 
DEL CONGRESO UFEMAT 2014

Ufemat Congress, el congreso europeo de dis-
tribuidores de materiales de construcción, se ha 
realizado este año por primera vez en nuestro 
país y Mapei ha dado apoyo a esta 56ª edición 
del Congreso Europeo de Distribuidores de Ma-
teriales de Construcción con su patrocinio como 
sponsor principal. El Congreso se realizó el 17 
de octubre en Valencia.
Durante el encuentro se trataron temáticas de 
relevancia y actualidad para el sector, con es-
pecial hincapié en el tema de la distribución de 

materiales de la construcción ante el paradigma 
que representan las políticas que comenzarán 
a impulsarse a partir de este año bajo el con-
cepto Horizonte 20/20. El objetivo de eficiencia 
energética que plantean estas políticas implicará 
una importante transformación en el mercado de 
la construcción, tanto para productores como 
distribuidores. Ante esta situación, resultaba ne-
cesario plantear la necesaria adaptación de las 
empresas para su competitividad en el nuevo 
escenario. 

NUEVO PRESIDENTE DE UFEMAT

Antonio Ballester, actual presidente de An-
dimac, ha sido nombrado nuevo presidente 
de la Asociación Europea de Distribuidores 
de Materiales de Construcción (Ufemat). Ba-
llester se convierte así en el primer español 
en presidir esta reconocida asociación, que 
representa a federaciones nacionales de 
comercio de materiales de 18 países de la 
Unión Europea e importantes industrias de 
materiales internacionales. 
La designación de Ballester, que tuvo lugar 
durante el 56º Congreso Ufemat, viene a po-
sicionar a nuestro país en un lugar privilegiado 
para analizar, proponer e impulsar medidas 
relevantes para la comunidad, dado que las 
normas que afectan a la actividad de nuestras 
empresas vienen definidas desde Bruselas, 
donde se ubica la sede central de Ufemat. El 
equipo de Ballester plantea entre sus princi-
pales objetivos: defender la racionalización de 
los excesos regulatorios del mercado interior; 
lograr un consenso estratégico entre los ope-
radores europeos del canal de construcción 
para poner sobre la mesa el valor económico 
y social de la distribución profesional de cons-
trucción; y promover un modelo de mejora 
competitiva entre las pymes de distribución 
a nivel europeo. Mapei, que impulsa con su 
patrocinio y apoyo constante a la federación, 
sus congresos y actividades, da la bienvenida 
a Antonio Ballester como nuevo responsable.
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Mapei, como patrocinador del Campeonato del Mundo de Ciclismo, 
ha podido disfrutar en 2014 más si cabe de este deporte, al que es 
tan aficionado, ya que hemos tenido la suerte de que el lugar escogido 
por la Unión Ciclista Internacional (UCI) para su celebración fuera 
Ponferrada (León). 

MAPEI APOYA AL CICLISMO EN 
EL CAMPEONATO DEL MUNDO 
DE PONFERRADA

Entre el 21 y el 28 de septiembre pasado, 
la capital de El Bierzo ha sido el centro 
mundial del ciclismo en el que se han dis-
putado una docena de pruebas: las espe-
cialidades de contrarreloj y de ruta, en las 
divisiones masculina, femenina y masculina 
sub-23; las pruebas de contrarreloj indi-
viduales y por equipos; y el campeonato 
mundial junior masculino y femenino para 
menores de 19 años. En total, se han en-
tregado ocho maillots arcoíris que acredi-
tan como campeón mundial.
Durante la década que estuvo rodando 
el equipo Mapei (entre 1993 y 2002), sus 
corredores consiguieron el número uno 
del ranking mundial en ocho de las diez 
temporadas, siete de ellas consecutivas. 
Abraham Olano, Johan Museeuw, Oskar 
Camenzind, Paolo Bettini y Óscar Frei-
re son los corredores del equipo Mapei 
que lucieron el maillot arcoíris. Algunos 
de ellos, ya retirados, quisieron estar 
presentes en Ponferrada y vivir desde la 
barrera una de las pruebas más espera-
das por todos los corredores. Y también 
quisieron agradecer a Mapei que apoye 
un deporte como el ciclismo, que de-
pende totalmente de la financiación de 
empresas privadas.
El Campeonato se disputa cada año desde 
1927 en la categoría masculina y desde 
1958 en la femenina y en cada ocasión 
se elige un país anfitrión diferente. Nuestro 
país ha sido el elegido en siete ocasiones. 
Las pruebas se disputan por equipos na-
cionales que pueden estar compuestos 
por entre uno y nueve corredores. Los 

ESPECIAL

CAMPEONATO DEL MUNDO DE CICLISMO

1
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ganadores de cada prueba del Campeo-
nato del Mundo tienen el derecho a lucir el 
maillot arcoíris durante todo el año, hasta 
que se celebre el siguiente campeonato, y, 
posteriormente, a lucir los cuellos y puños 
de su maillot en los colores arcoíris duran-
te el resto de su carrera en recuerdo de 
su victoria. El maillot tiene fondo blanco y 
cinco bandas horizontales de colores que 
representan a los cinco continentes.

Triunfo australiano
En el Campeonato de 2014, el país que 
más medallas se ha llevado es Australia, 
que ha ganado cinco (cuatro de plata y 
una de oro), seguido de Estados Unidos, 
con tres (dos de oro y una de plata), que 
empata con Alemania (en su caso, dos de 
plata y una de oro). El conjunto noruego 
se ha llevado a casa dos medallas (una de 
oro y una de bronce). España se ha tenido 
que contentar con una única medalla (un 
bronce), igual que el resto de países (15 
en total) que competían en el Mundial.
Como en las otras seis ocasiones que 

2

3

Foto 1. Público situado a lo largo 
del recorrido del circuito.
Foto 2. Vista del pelotón.
Foto 3. Miguel Indurain y Óscar 
Freire frente al autobús de Mapei.
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nuestro país ha acogido el Campeonato 
(dos en Barcelona, una en Madrid, una en 
San Sebastián, una en Benidorm y una en 
Lasarte), los ciclistas españoles no han te-
nido demasiada suerte. La única medalla 
corresponde a Alejandro Valverde, que ha 
subido al pódium para celebrar el bronce 
en la prueba reina, la masculina en ruta, en 
la que partía como claro favorito. El ciclista 
polaco Michal Kwaiatkowsky se impuso co-
mo vencedor indiscutible, seguido de Simon 
Gerrans de Australia y de Valverde. 
En la prueba de fondo élite femenina, 
la ganadora fue la francesa Pauline Fe-
rrand-Prevot, seguida de la alemana Lisa  
Brennauer y la sueca Emma Johansson. 
La primera española en cruzar la línea 
de meta fue Anna Sanchís, que entró en 
el puesto 26º. La prueba estuvo marca-
da por la lluvia, una caída masiva en la 
segunda vuelta y la derrota de la tricam-
peona del mundo, Marianne Vos, que 
partía como favorita clara. La alemana 
Lisa Brennauer es la única corredora en 
el Mundial de Ponferrada 2014 que con-
siguió una medalla en todas las pruebas 
en las que participó: oro en la crono indi-
vidual y por equipos y plata en la carrera 
de fondo.

4

5
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En cuanto al Campeonato Junior, el ven-
cedor en la prueba masculina fue Jonas 
Bokeloh, alemán, que se impuso al sprint 
a Alexandr Kulikovskiv, ruso, y Peter Len-
derink, holandés. Fueron un total de 187 
corredores procedentes de 55 países los 
que participaron en la prueba, de los que 
acabaron 110 corredores debido a las 
caídas. En la categoría femenina, las me-
dallas fueron a parar a la danesa Amalie 
Dideriksen, que mantiene su liderazgo co-
mo campeona del mundo, la italiana Sofia 
Bertizzolo y la polaca Agnieszka Skalniak. 
En Fondo sub-23, Noruega, el país que 
acogerá la próxima edición del Campeo-
nato, ocupó el primer y el tercer puesto 
del pódium. El vencedor fue Sven Erik 
Bystrom, seguido de Caleb Ewan y Kris-
toffer Skjerping.

En contrarreloj, estadounidenses y aus-
tralianos se impusiron claramente. En la 
prueba masculina, los ganadores fueron 
el británico Bradley Wiggins, el alemán 
Tony Martin y el holandés Tom Dumoulin. 
La alemana Lisa Brennauer se impuso 
en la contrarreloj femenina a la ucrania-
na (que corría sin financiación y casi sin 
haber entrenado debido a la situación 
que atraviesa su país) Anna Solovey y 
la estadounidense Evelyn Stevens. Por 
equipos, los ganadores en categoría fe-
menina fueron el americano Specialized-
Lululemon, que partía como favorito, el 
australiano Orica-Ais y el italiano Astana 
Bepink Women Team y, en masculina, el 
también americano BMC Racing Team, 
el australiano Orica Greenedge y el belga 
Omega Pharma-Quick Step.

6

8

7

Foto 4. Público apoyando a los 
corredores.
Foto 5. La lluvia hizo acto de 
presencia en algunos momentos 
del Campeonato.
Foto 6. Esperando el paso de los 
ciclistas bajo la lluvia.
Foto 7. Algunos visitantes 
aprovecharon para conocer 
Ponferrada.
Foto 8. Centenares de medios 
acudieron a cubrir el Campeonato.
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ESPECIAL

CAMPEONATO DEL MUNDO DE CICLISMO

Ponferrada fue anunciada por la Unión Ciclis-
ta Internacional como sede del Campeonato 
del Mundo de Ciclismo en septiembre de 
2011, aunque ya había señalado en abril que 
la ciudad leonesa, que perdió la organización 
de la cita en 2013 ante la italiana Florencia, 
era la “mejor” de todas las candidaturas pre-
sentadas y que no tendría en cuenta a las 
demás. Ya dos años antes el Ayuntamiento 
de la ciudad había declarado su intención de 
acoger la cita ciclista, apoyado por la Real 
Federación Española de Ciclismo.
Los de Ponferrada son los séptimos mundiales 
disputados en España. Los primeros fueron en 
1965 en el circuito donostiarra de Lasarte, con 
victoria del inglés Tom Simpson. En 1973 la 
escogida fue Barcelona, donde Felice Gimondi 
se proclamó campeón del mundo en el circuito 
de Montjuïc. En 1984, Barcelona repitió como 
sede mundialista, en este caso con triunfo del 
belga Claude Criquelion.
El año olímpico, 1992, Benidorm fue la ciudad 
de acogida del Mundial, que pudo asistir a la 
segunda victoria consecutiva del italiano Gianni 
Bugno. Cinco años más tarde, en 1997, San 
Sebastián volvió a albergar los Mundiales. En 
esta ocasión, los vencedores fueron el fran-
cés Laurent Brochard en la prueba en línea y 
François Jalabert en la contrarreloj, especiali-
dad incluida en el programa desde 1994.
En 2005 fue el turno de Madrid, que pudo 
asistir a la victoria del belga Tom Boonen 
por delante del español Alejandro Valverde, 
mientras que en la crono se impuso el aus-
traliano Michael Rogers.
Casualmente, la suerte no ha acompañado 
a los ciclistas españoles en las ocasiones en 
que el Mundial se ha celebrado en nuestro 
país. Este también ha sido el caso del de 
Ponferrada, en que Alejandro Valverde, que 
partía como favorito, se ha tenido que con-
formar con la medalla de bronce. Del total 
de 28 medallas conseguidas a lo largo de la 
historia de las pruebas en línea y las contra-
rreloj (siete de ellas de oro, cinco en la prueba 
en línea y dos en la contrarreloj), tan solo tres 
han podido celebrarse en España y ninguna 
de ellas oro. Tan solo una plata, para Alejandro 
Valverde en Madrid en 2005; y dos bronces, 
el de Luis Ocaña en Barcelona en 1973 y el 
de Iván Gutiérrez en la contrarreloj de 2005. 

EL MUNDIAL EN PONFERRADA
Foto. La Basílica de la Encina 
de Ponferrada. 
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Los campeones españoles
El Campeonato se inauguró por todo lo alto 
en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada. 
El presidente de la Unión Ciclista Interna-
cional, el irlandés Brian Coockson, estuvo 
acompañado por algunas de las grandes 
estrellas del ciclismo español, como los 
campeones del mundo Óscar Freire (1999, 
2001 y 2004), Abraham Olano (1995), Igor 
Astarloa (2003) y Miguel Indurain, que fue 
campeón del mundo contrarreloj en 1995 y 
ha ejercido como embajador de Ponferrada 
2014. También Pedro Delgado, Carlos Sastre 
y Óscar Pereiro han estado presentes en El 
Bierzo apoyando la cita ciclista internacional.
Más de mil voluntarios han colaborado con 
la organización para ayudar en la celebración 
de las 12 pruebas mundialistas. Durante la 

semana de celebración del Campeonato, los 
asistentes también pudieron disfrutar de con-
ciertos y otras actividades de ocio organiza-
das para la ocasión. Según el Ayuntamiento 
de Ponferrada, 200.000 personas han asis-
tido a la cita ciclista a lo largo de sus ocho 
días de duración y se estima una audiencia 
de más de 300 millones de espectadores en 
todo el mundo. 
Ponferrada, que ha sucedido a la localidad ita-
liana de Florencia como sede de celebración 
del Mundial, entrega el testigo de cara a la cita 
del año 2015 a Richmond, Estados Unidos. 
La competición volverá a Estados Unidos 
29 años después de que se disputaran en 
Colorado Springs en 1986. La UCI pretende 
“internacionalizar” más si cabe el Campeonato 
celebrándolo fuera de Europa. 

PONFERRADINOS DE PRO

En España, el gran embajador 
de Ponferrada y El Bierzo es el 
periodista radiofónico Luis del 
Olmo, que no faltó a la cita ciclis-
ta en su tierra. “Si me comentan 
hace cuatro o cinco años que se 
iba a celebrar un Campeonato 
del Mundo de Ciclismo en Pon-
ferrada, no me lo hubiera creído, 

hubiera pensado que es un sueño imposible, 
que no iba a vivir yo, ni mis hijos, ni mis nietos. 
Y ahora que lo estoy viviendo, me froto los ojos 
y el corazón porque el hecho de que 50 países 
estén participando en este evento internacional 
de ciclismo es un sueño para todos los ponfe-
rradinos”, declaró el periodista.

Además, del Olmo quiso agradecer su apoyo 
a todos los patrocinadores: “El patrocinio de 
eventos como este es fundamental. Sin él, 
probablemente el Ayuntamiento, con todo el 
esfuerzo y todo el interés, no podría hacerlo. 
Quiero agradecer a todas las firmas que han 
hecho posible esta aventura. Es un deporte muy 
sano, a pesar de que ha habido caídas durante 
el Campeonato”. También tuvo palabras para 
Mapei: “De Mapei me han hablado mis amigos 
los especialistas en el mundo del deporte de las 
distintas emisoras donde he ‘jugado’ y, efectiva-
mente, hay ganas entre los entendidos de que 
vuelva a haber un equipo Mapei.”

El gaitero y acor-
deonista del grupo 
folk Rapabestas, 
creador del himno 
del Mundial, tam-
bién se quiso pasar 
por el autobús de 
Mapei durante el 
Mundial para salu-

dar a todo el equipo. Prada nos contó: 
“Ponferrada se ha transformado total-
mente estos días de Mundial, hay mucha 
gente procedente de todo el mundo. Nos 
hacía falta un empujón de este tipo. Esta-
mos muy agradecidos a patrocinadores 
como Mapei, si no fuera por ellos no se 
podría haber organizado un evento así 
en la ciudad.”

“Además, promocionan el deporte y, es-
pecialmente el ciclismo, para que todos 
dejemos un poco el coche aparcado.” En 
cuanto al himno del Campeonato, Pra-
da explica que “Participar ha sido una 
emoción muy intensa, antes y durante el 
Mundial. Supuso una responsabilidad muy 
grande también cuando fuimos elegidos 
como creadores del himno, pero es un or-
gullo representar a El Bierzo ante el mun-
do musicalmente y estamos encantados 
de haberlo hecho.”

LUIS DEL OLMO JORGE PRADA
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LA UNIÓN CICLISTA INTERNACIONAL
La Unión Ciclista Internacional (UCI) es la asociación de fe-
deraciones nacionales de ciclismo, actualmente compuesta 
por 185 federaciones nacionales repartidas en cinco federa-
ciones continentales. La institución fue creada en 1900 en 
París por las federaciones de Bélgica, Suiza, Italia, Francia 
y Estados Unidos con el objetivo de promover y favorecer 
el ciclismo como deporte y al colectivo de ciclistas.
Entre las funciones de la UCI están otorgar licencias a corre-
dores y establecer unas reglas disciplinarias que todos los 
profesionales deban seguir, como por ejemplo en cuestiones 
de dopaje. Además, la UCI supervisa los campeonatos del 
mundo en varias disciplinas y diferentes categorías, en don-
de compiten países en lugar de equipos. También controla 
la clasificación de las carreras y el sistema de puntuación 
en varias disciplinas ciclistas, como montaña, carretera y 
contrarreloj, para competiciones masculinas y femeninas, 
ya sean amateur o profesional.
El circuito UCI World Tour establece el calendario compe-
titivo para cada una de las carreras y una clasificación por 
puntos de cada una de ellas. El Tour de Francia es la única 
catalogada como “Categoría 1”, seguida del Giro de Italia 
y la Vuelta a España en la “categoría 2”. 

ESPECIAL

CAMPEONATO DEL MUNDO DE CICLISMO

Foto. Oficinas centrales de la 
UCI en Aigle, Suiza.

LA UCI Y MAPEI

El Campeonato de Ponferrada
“Hemos visto un fantástico Campeonato del Mundo en 
Ponferrada, ha estado extremadamente bien organizado 
y se ha celebrado en un precioso paisaje. Y tengo que 
decir que las carreras que hemos podido ver han sido 
fantásticas.”

Mapei como patrocinador
“El ciclismo y la UCI necesitan el patrocinio de empre-
sas como Mapei, que además, tengo que decir, son una 
fantástica gente, así como de organizaciones locales y 
gobiernos. Y estamos muy contentos del apoyo que obte-
nemos de estas instituciones, que son ya buenos amigos.
La relación de la UCI y Mapei es muy buena, es uno de 
nuestros patrocinadores principales y estamos felices 
de trabajar con ellos de manera conjunta a favor del 
deporte en general y del ciclismo, sobre todo. Estamos 
satisfechos con el trabajo que hacemos y nos alegra 
continuar trabajando con Mapei. Esperamos poder seguir 
haciéndolo durante muchos años en el futuro.”

Deseos de volver a contar con un equipo Mapei
“Es cierto que me gustaría volver a ver a Mapei de vuelta 
en el ciclismo como equipo. Espero que este deseo se 
haga realidad algún día, en el futuro.”

La relación de Mapei 
con la UCI es larga y 
su colaboración se 
extiende a varios pro-
yectos. Desde el año 
2011 trabajan juntos 
más estrechamente si 
cabe, porque Mapei es 
el principal patrocina-
dor del Campeonato 
de la Unión. Además, 
ambas instituciones 
colaboran en el área 
de investigación del 
Mapei Sport Center y 
el Centro Mundial de 

Ciclismo (el centro de formación de la UCI). Mapei tam-
bién participa en el programa científico de la UCI “re 
Cycling” y en el Foro de la UCI y patrocina numerosas 
carreras y actividades de bicicleta de montaña y ciclo-
cross, incluido el Campeonato Mundial de Ciclismo en 
Carretera, que patrocina desde 2008. 
En Ponferrada, pudimos hablar con Brian Cookson, ac-
tual presidente de la UCI, y estas son sus impresiones 
alrededor de diferentes cuestiones.

©
 D

A
K

E

Brian Cookson, presidente de la UCI
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ÓSCAR FREIRE
Freire corrió con el equipo Mapei entre el año 2000 
y el 2002. Nacido en Cantabria en 1976, ostenta 
el récord de victorias en el Mundial de Ciclismo 
de Fondo en Carretera empatado con otros tres 
corredores (Alfredo Binda, Eddy Merckx y Rik Van 
Steenberg). Está considerado uno de los mejores 
esprínteres del inicio de siglo y es también el único 
ciclista español de la historia en hacer pódium en 
la ya desaparecida Copa del Mundo (2004).
Freire se centró sobre todo en las carreras clá-
sicas, de las que ganó 12 y el Campeonato del 
Mundo, aunque también corrió las grandes vuel-
tas, en las que ganó diversas etapas e, incluso, 
la clasificación de la regularidad por puntos en el 
Tour de Francia.
Participó en tres Juegos Olímpicos: Sidney 2000, 
Atenas 2004 y Pekín 2008. No pudo acudir a 
Londres 2012 antes de retirarse del ciclismo 
profesional ese mismo año. 

FREIRE Y MAPEI

al final, dependemos de los sponsors y Mapei ha sido uno 
de los mejores para el ciclismo, si no el mejor. Y no solo al 
ciclismo, apoyan a muchos deportes. Sin duda, es lo que 
necesita el mundo del diclismo: sponsors y Mapei siempre 
ha estado ahí y seguirá por muchos años.
Animo a los sponsors a animarse a continuar apoyando 
al ciclismo porque, en España, por ejemplo, nos estamos 
quedando sin equipos y necesitamos nuevos sponsors.”

Relación con los antiguos compañeros
“El campeonato del mundo es diferente a cualquier otra ca-
rrera, cada equipo está concentrado en sus habitaciones y 
no aparece hasta el último momento, así que apenas he 
podido saludar a los antiguos compañeros. Entiendo que 
ellos se tienen que olvidar de todo y concentrarse solo en la 
carrera. Pero durante el resto del año sí que asisto a otras 
competiciones, como la Vuelta Ciclista a España, y ahí tengo 
más oportunidad de saludarlos y disfrutar de esa compañía 
que me falta, porque he pasado muchos años en el ciclismo, 
haciendo una vida muy determinada, diferente, y estar con 
ellos me hace mucha ilusión.”

Óscar Freire ha querido vivir a fondo el Campeonato del 
Mundo de Ponferrada “desde el otro lado” y ha sido un 
asiduo en el autobús de Mapei, donde pudimos conver-
sar con él de diversos temas.

Vivir el Mundial
“Siendo el Mundial en España, he querido verlo en di-
recto, lógicamente. Y me alegra decir que todo está más 
que bien organizado. Es un éxito, como todos los años. 
Además, ahora lo veo desde otro punto de vista. Cuando 
eres profesional, no ves nada. Estás en el hotel, sintiendo 
siempre mucha presión y sales directamente para correr. No 
miraba ni a la gente. Ahora me doy cuenta de lo que es un 
Mundial, de toda la infraestructura y todo lo que conlleva. 
Visto desde fuera, no tienes responsabilidades y todo cam-
bia. Pero siempre te entra un poco el gusanillo. Era la carrera 
del año en la que más me centraba y ahora lo veo desde 
fuera, como un turista.”

Su paso por el Mapei
“Tengo muy buenos recuerdos de mi paso por el equipo 
Mapei. Fue el equipo al que me incorporé después de ser 
campeón del mundo. Estuve tres años y, aunque luego el 
equipo se desintegró, lo importante es que Mapei siempre 
ha estado con el ciclismo. 
Ver estas letras azules del logo de Mapei me trae muy bue-
nos recuerdos porque cuando corría con el equipo tenía 
23 años, ahora tengo 38 y me alegra ver que Mapei sigue 
dando apoyo al deporte. Es muy importante para el ciclismo, 

Freire corrió con el equipo Mapei entre el año 2000 
y el 2002. Nacido en Cantabria en 1976, ostenta 

al final, dependemos de los sponsors y Mapei ha sido uno que bien organizado. Es un éxito, como todos los años. 
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Conocido como “Miguelón” o “El Extraterrestre”, está consi-
derado uno de los mejores ciclistas de la historia y el mejor 
ciclista español de todos los tiempos. Fue profesional entre 
1985 y 1996. 
Ganó el Tour de Francia durante cinco años consecutivos (de 
1991 a 1995) y el Giro de Italia en dos ocasiones consecutivas 
(1992 y 1993). Fue, además, campeón del mundo contrarreloj 
(1995), campeón olímpico (1996) y consiguió el récord de la 
hora (1994).
Ha ejercido como presidente de honor del Campeonato del 
Mundo de Ponferrada, prestando su imagen para publicitar el 
mundial que en 2014 ha acogido nuestro país. En 2013, fue 
uno de los ciclistas españoles que estrenaron el circuito de 18 
kilómetros propuesto para el mundial.

MIGUEL INDURAIN

ESPECIAL

CAMPEONATO DEL MUNDO DE CICLISMO

INDURAIN Y MAPEI

El momento actual del ciclismo español
“Creo que el panorama es un poco engañoso, tenemos 
muy buenos ciclistas, como Purito, como Valverde, como 
Samuel… gente muy buena, pero equipos, no tanto. Nos 
falta darle empuje a las categorías inferiores porque las 
hemos descuidado un poco y no puede ser, ellas son el 
futuro. Tenemos que ponernos las pilas y trabajar más con 
la cantera para tener grandes campeones en el futuro.”

Añoranza del equipo Mapei
“Cuando yo era profesional, los ciclistas éramos una fa-
milia, íbamos todos los corredores, de todos los equipos, 
juntos a todos sitios. Coincidíamos en los hoteles, en las 
carreras… Cuando estábamos en competición, éramos 
rivales, pero más allá, éramos amigos. Tengo amigos que 
pasaron por el Mapei y eran parte de la familia del diclismo 
en la que te movías. 
Creo que muchos equipos han copiado la estructura del 
Mapei, algunos incluso la han mejorado, pero la verdad es 
que creó una forma de trabajar y una estructura diferentes 
en el mundo del ciclismo.”

Su relación actual con ciclismo
“Me sigue gustando ir en bici, pero no me gusta organizar 
ni dirigir. Así que sigo como aficionado y mi hijo, de 18 
años, también corre como aficionado. No tiene prisa por 
ir muy rápido, quiere ir disfrutando. Yo puedo enfocarlo un 
poco, pero, en el ciclismo, cada uno tiene que encontrar 
su forma de gestionarse.”

Indurain y Mapei
Miguelón no quiso perder la oportunidad de pasarse por el 
autobús de Mapei, que permitía seguir de manera cercana 
el circuito y el desarrollo de las carreras. Allí comentó con 
nosotros algunos temas.

Embajador de Ponferrada 2014
“Como embajador de este Mundial, he colaborado en 
la promoción y he estado viviendo las competiciones en 
directo. Es bonito que se acuerden de uno y que consi-
deren que represento un poco al mundo del ciclismo.”

Patrocinadores como Mapei
“En nuestro deporte, en el que hay acceso libre del público y no 
se pagan entradas, los patrocinadores son primordiales. Hubo 
unos años en los que invirtieron mucho las administraciones, 
pero con la crisis, se han retirado, y son las casas comerciales 
las que vuelven a sostener el ciclismo. Empresas como Mapei, 
a las que les gusta el ciclismo, son las que lo sostienen.”

Los valores del ciclismo
“El ciclismo abre mucho la mente, tienes que viajar, conocer 
gente de muchos países diferentes... Si tienes suerte de 
vivir de lo que te gusta, aunque sea duro, merece la pena. 
A mí el ciclismo me gustaba, nunca me planteé que fuera 
mi profesión, pero me lo encontré. Así como hay chavales 
que desde pequeños lo tienen claro, yo practiqué atletis-
mo, fútbol… y al final llegué al ciclismo porque me daba 
la oportunidad de practicarlo al aire libre y de gestionar mi 
rendimiento. Aunque trabajes en equipo, te gestionas tú 
mismo. Empecé a ganar carreras, pero no con la idea de 
vivir de él, fueron otros los que me animaron. Una vez que 
entras, le tienes que dedicar todo el tiempo del mundo.”
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ABRAHAM OLANO

Compitió profesionalmente a lo largo de una década, 
entre 1992 y 2002. Se coronó campeón del mundo 
en ruta en 1995 y en contrarreloj tres años después. 
Fue el primer ciclista masculino de la historia en lograr 
ambos campeonatos (anteriormente lo había con-
seguido la ciclista Jeannie Longo). Una vez retirado 
del ciclismo profesional, ha ejercido como director 
técnico de la Vuelta Ciclista desde 2004 y hasta 
2013, siendo uno de los encargados del diseño de 
su recorrido.
Olano fue también doble Campeón de España, en 
ruta y en contrarreloj, en 1994 y obtuvo una me-
dalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 
de 1996.
Ganó una Vuelta a España en 1998 y fue segundo 
en otra. Subió dos veces al podio del Giro de Italia, 
en 1996 y 2001. En total, ganó seis etapas en la 
Vuelta y una en el Tour, todas ellas en contrarreloj.

OLANO Y MAPEI

ministrador único de Mapei) y a su esposa Adriana 
Spazzoli (Directora de Marketing de Mapei) por ese 
trabajo que han hecho en el ciclismo y que siguen ha-
ciendo. Sin los sponsors no se pueden hacer eventos 
de esta magnitud y debemos agradecerles siempre 
que apoyen al Mundial, a la UCI.”

Su paso por Mapei
Recuerdo que era un equipo impresionante y que, 
durante años, fuimos los líderes de la UCI, que en 
aquella época era la Copa del Mundo. Ganamos Mun-
diales y lo que le gustaba sobre todo a Squinzi era 
ganar las clásicas. Lo conseguimos con Ballerini y con 
Tafi. Con Tony Rominger también logramos grandes 
objetivos. Creo que Mapei estuvo muy contento con 
sus ciclistas y los corredores estuvimos muy conten-
tos con el ‘jefe’, que al final no era tanto un jefe, sino 
un amigo más.”

El Campeonato de Ponferrada
“He disfrutado a tope, las carreras han sido bonitas, 
la pena han sido las caídas, pero contra eso no se 
puede hacer nada. Los corredores han dado espec-
táculo, ha habido mucho movimiento, los ganadores 
de todas las pruebas son los justos ganadores.”

El ciclismo femenino
“Ya no hay un dominio claro de una única corredora, 
se ven corredoras jóvenes que empiezan a despuntar 
y eso es bonito. En el ciclismo, pocas veces se ha 
podido disfrutar de una carrera como la élite feme-
nina que hemos vivido en Ponferrada, con un sprint 
y que haya tenido que ser la photo finish la que diga 
quién es la ganadora. Se da poco en un Mundial y 
ha sido llamativo. Las chicas vienen reivindicándose 
y tirando fuerte.”

Agradecimiento a patrocinadores como Mapei
“A Mapei tengo que agradecerle que apostara por el 
ciclismo. Les doy las gracias a Giorgio Squinzi (ad-

Compitió profesionalmente a lo largo de una década, 
entre 1992 y 2002. Se coronó campeón del mundo 
en ruta en 1995 y en contrarreloj tres años después. 
Fue el primer ciclista masculino de la historia en lograr 
ambos campeonatos (anteriormente lo había con-
seguido la ciclista Jeannie Longo). Una vez retirado 
del ciclismo profesional, ha ejercido como director 
técnico de la Vuelta Ciclista desde 2004 y hasta 
2013, siendo uno de los encargados del diseño de 

Olano fue también doble Campeón de España, en 
-

SIN SPONSORS COMO MAPEI 
NO SE PUEDEN HACER 

EVENTOS DE ESTA MAGNITUD
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Ponferrada ofrece numerosos atractivos al viajero, de 
manera que, además de disfrutar de las competiciones 
ciclistas, algunos de los casi 800 clientes que invitados 
por Mapei a asistir al Campeonato del Mundo 
pudieron disfrutar también de una visita organizada 
al castillo templario de Ponferrada de la mano de 
su Director, Francisco Javier García y la colección 
Templum Libri. Se trata de una colección de cien 
obras, cedidas por el berciano Antonio Ovalle, que se 
exponen en dos de las salas de la zona del Palacio de 
la Fortaleza. Mapei y sus invitados tuvieron el honor de 
contar con Ovalle como guía de la visita a la colección.

VISITA AL CASTILLO 
DE PONFERRADA

1

ESPECIAL

CAMPEONATO DEL MUNDO DE CICLISMO
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El cerro donde se emplaza el castillo de Pon-
ferrada está poblado desde la Edad del Hie-
rro y acogió un castro celta, una ciudadela 
romana y después visigoda. El castillo se re-
monta al siglo XII, cuando los reyes leoneses 
donaron Ponferrada a la Orden del Temple 
para que dieran acogida y defensa a los pe-
regrinos que pasaran por el lugar camino de 
Santiago de Compostela. Cuando la Orden 
del Temple se extinguió en 1312, el castillo 
pasó a propiedad de la corona de León y a 
lo largo de los años, se hicieron sucesivas 
reformas y añadidos. Las últimas fueron las 
reformas de principios del siglo XX.

Monumento nacional
Estas reformas se hicieron necesarias porque 
desde 1850 el edificio se fue deteriorando. 
El Ayuntamiento de Ponferrada vendió sus 
muros, utilizó sus piedras para construir otras 
edificaciones, como unas cuadras públicas 
y un mercado adosados a las murallas, 
alquiló los espacios interiores como zona 
de pastos para ganado y permitió utilizar 
su explanada para construir un campo de 
fútbol. Finalmente, en 1924 el Castillo fue 
declarado monumento histórico nacional y 
se frenó su deterioro.
El castillo, en la actualidad, es la sede de la 
Biblioteca Templaria y Centro de Investiga-
ción y Estudios Históricos de Ponferrada, 
que cuenta con casi 1.400 ejemplares, entre 
los que se incluyen facsímiles de obras de 
Leonardo Da Vinci.

El edificio también acoge la exposición “Tem-
plum Libri”, que incluye libros facsímiles, obra 
gráfica y de autor de todo el mundo desde 
biblias mozárabes, beatos y libros de ho-
ras hasta la primera guía para peregrinos, 
el “Códice Calixtino”. La colección cuenta 
además con atlas, bestiarios y ediciones más 
modernas, del siglo XX, con ilustraciones de 
Dalí, Chillida y Picasso. 

MAPEI COMPARTE LOS VALORES DEL CICLISMO

Fueron muchos los trabajadores de Mapei que no 
quisieron perderse la cita mundialista en Ponferrada, 
entre ellos Francesc Busquets, Consejero Delegado 
y Director General de Ibermapei. El responsable de 
la compañía en España explicó que “la colaboración 
de Mapei con el deporte tiene una larga historia y 
continuará en el futuro. Forma parte de nuestro tejido 
genético, especialmente en el caso del ciclismo, aun-
que no solo. También somos propietarios, en Italia, de 
un equipo de fútbol de primera división: el Sassuolo.”
Este vínculo histórico con el ciclismo se remonta al 

fundador de la empresa, comenta Francesc Busquets: “El Dr. Squinzi, admi-
nistrador único y Presidente de Mapei, ha sido y es ciclista amateur. Su padre, 
el fundador de la empresa en 1937, fue ciclista profesional. Esa pasión ciclista 
es ya antigua y pasa de generación a generación. Además, como compañía 
compartimos la filosofía y los valores del ciclismo: el esfuerzo, la superación, el 
trabajo en equipo, que es básico para organizar eventos como este, etc. Son 
valores plenamente aplicables al mundo de la organización.”

3
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2

Foto 1. Vista del castillo, al fondo, y 
aficionados sentados alrededor para 
seguir la carrera.
Foto 2. El castillo templario de 
Ponferrada.
Foto 3. Un grupo de clientes de 
Mapei posa delante de una de las 
puertas del castillo.
Fotos 4 y 5. Momentos de la visita 
de Mapei a la colección de libros.
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DYNAMON XTEND W100 N   
Y DYNAMON XTEND W100 R PARA  
LA NUEVA REALIDAD DEL MERCADO

LA OPINIÓN DEL EXPERTO

Tras años de caídas consecutivas del mer-
cado, nos atrevemos a pronosticar que 
en el futuro cercano se vislumbra un es-
cenario con menos puntos de producción 
de hormigón y, por tanto, mayores radia-
les de transporte, tanto en zonas urbanas 
como en zonas rurales. En este contexto, 
consideramos que va a ser muy importan-
te disponer de unos aditivos líquidos que 
garanticen el mantenimiento de la trabaja-
bilidad del hormigón para estas distancias 
mayores sin perjudicar su calidad, disminuir 
las resistencias ni interferir en la puesta en 
obra (retrasos de fraguado y otros incon-
venientes).  
Por todo ello, Mapei ha lanzado una nue-
va familia de aditivos para hormigón con 
el nombre de DYNAMON XTEND W. El 
“Xtend” alude a la extensión de la trabaja-
bilidad.

Carlos Bernús, 
Business Manager Aditivos Hormigón

Este lanzamiento coincide también con 
la demanda de distintas asociaciones de 
equiparar la consistencia de trabajo del 
hormigón en España al que se utiliza en 
países de nuestro entorno, como S3 o S4, 
que tienen mayores consistencias, lo que 
unido a estas mayores distancias de trans-
porte creemos que justifica plenamente el 
desarrollo de nuestra nueva gama de aditi-
vos. Esta demanda nos convence aún más, 
si cabe, de que los aditivos de la familia 
DYNAMON XTEND W100 van a ser com-
pañeros de viaje indispensables ante este 
futuro del mercado del hormigón.
Este escenario futuro se perfila ya en al-
gunos de los datos que se incluyen en los 
estudios de ERMCO 2013, donde se com-
paran el número de plantas de hormigón, 
las producciones anuales por planta y el 
número de camiones hormigonera, entre 
los miembros asociados de ERMCO en Es-
paña y para los años 2011 y 2013:

Fruto del trabajo de investigación llevado a 
cabo en los laboratorios de I+D de Mapei, 
presentamos esta nueva gama de aditivos 
basados en un nuevo polímero, estudiado 
para ofrecer una extensión de la trabajabili-
dad en el tiempo. El DYNAMON XTEND W 
se presenta en dos versiones: la neutra (N) 
y la retardada (R).
DYNAMON XTEND W100 R es un aditivo lí-
quido para la producción de hormigón de alta 
calidad, que ofrece una muy buena retención 
de la consistencia del hormigón incluso en 

PLANTAS ASOCIADAS 
ERMCO

PRODUCCION ANUAL 
PLANTA/M3

NUMERO DE CAMIONES 
HORMIGONERA

2011 

1.406 

16.900 

5.000

2013 

992 

10.000 

3.600
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climas cálidos y altas temperaturas. La utiliza-
ción de DYNAMON XTEND W100 R resulta 
particularmente ventajosa en hormigones de 
todas las clases de consistencia y resistencias 
mecánicas.
DYNAMON XTEND W100 N es la versión 
neutra del DYNAMON XTEND W100 R, con 
la misma capacidad de reducción de agua 
pero sin efecto retardante. El moderado 
mantenimiento de consistencia permite una 
trabajabilidad adecuada del hormigón du-
rante la mayor parte del año, con la ventaja 
de que, una vez finalizado su efecto, el des-
moldeo del hormigón se puede realizar sin 
problemas al día siguiente. La utilización del 
DYNAMON XTEND W100 N también resulta 
particularmente ventajosa en hormigones de 
todas las clases de consistencias y resisten-
cias mecánicas.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Gracias a su formulación especial e  in-
novadora, DYNAMON XTEND W100 N y 
DYNAMON XTEND W100 R dispersan efi-
cazmente las partículas de cemento, de 
modo que se consigue una importante re-
ducción del agua de amasado en relación 
con un hormigón no aditivado.

DYNAMON XTEND W100 N y DYNAMON 
XTEND W100 N permiten diseñar hormigo-
nes con un buen mantenimiento de la tra-
bajabilidad, sin pérdida relevante de consis-
tencia durante el transporte y la descarga en 
obra.

DYNAMON XTEND W100 N y DYNAMON 
XTEND W100 R están especialmente indi-
cados para:

•	 La	 producción	 de	 hormigón	 de	 calidad	
que cumpla las prescripciones de la nor-
mativa UNE 11104 y UNE EN 206-1;

•	 La	producción	de	hormigón	de	todas	cla-
ses de consistencia y autocompactante.

DYNAMON XTEND W100 N y DYNAMON 
XTEND W100 R no son considerados pe-
ligrosos según las normativas actuales de 
clasificación de los preparados. Se reco-
mienda llevar guantes, gafas protectoras y 
utilizar las habituales precauciones para la 
manipulación de productos químicos.

Para posterior y completa información so-
bre la utilización segura del producto, acon-
sejamos consultar la última versión actuali-
zada de la Ficha de Seguridad.

CONSUMOS
Dosificación en volumen: de 0,5 a 2 litros 
por cada 100 kg de cemento. Dosificacio-
nes diferentes deben ser previamente pro-
badas en hormigón y, en cualquier caso, 
después de haber consultado al servicio de 
asistencia técnica de Mapei.

PRESENTACIÓN
DYNAMON XTEND W100 N y DYNAMON 
XTEND W100 R se suministra a granel y en 
cisternas de 1.000 litros.

ALMACENAMIENTO
DYNAMON XTEND W100 N y DYNAMON 
XTEND W100 R se conserva durante 12 
meses en recipientes cerrados y protegidos 
del hielo. La exposición directa a los rayos 
solares puede provocar variaciones cromáti-
cas sin que se vean perjudicadas las carac-
terísticas prestacionales del producto.

Mapei aplica sistemas de gestión de cali-
dad, de gestión medioambiental y de la 
seguridad de conformidad con las normas 
internacionales ISO 9001, ISO 14001 y  
OSHAS 18001.
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“DEBEMOS HACER REHABILITACIONES 
QUE REDUZCAN EL CONSUMO 
ENERGÉTICO EN UN 80%”

ALBERTO CUCHÍ,   
arquitecto y presidente de la World 
Sustainable Building 2014 Conference 

ENTREVISTA
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Albert Cuchí es un arquitecto comprometido con la función so-
cial y medioambiental de la edificación. De ahí, entre otros moti-
vos, que haya presidido la World Sustainable Building 2014 Con-
ference, que se celebró el pasado mes de octubre en Barcelona. 
El también profesor de Arquitectura en la Universitat Politècnica 
de Catalunya y autor del informe sectorial de edificación “Cam-
bio Global España 2020/2015” repasa, a través de estas líneas, los 
últimos cambios en el sector y anticipa los retos a los que deberá 
enfrentarse a corto y medio plazo.

Durante el congreso que ha presi-
dido recientemente, se presentó un 
informe que afirma que, si continúa 
la tendencia actual a nivel mundial, 
“el sector de la edificación, por sí 
solo, sería responsable de todas las 
emisiones permitidas en un esce-
nario en el que se diera un aumen-
to de temperatura de dos grados”. 
¿Significa eso que la edificación es 
uno de los mayores responsables 
de emisiones? 
Es, sin duda, uno de los máximos res-
ponsables de esas emisiones. Ahora, 
precisamente, se ha publicado el V 
Informe del Panel Intergubernamental 
del Cambio Climático, que analiza qué 
sectores económicos y productivos 
son los que generan un mayor volu-
men de emisiones, y cabe destacar 
que el de la edificación es responsable 
del 6% de las emisiones directas y del 
12% de las indirectas. Por lo tanto, el 
sector de la edificación libera un 18% 
de las emisiones totales y solo nos 
supera la industria.

En la presentación del informe del Panel 
Intergubernamental también se esta-
bleció un objetivo global: que en 2100 
seamos capaces de producir cero emi-
siones. A partir de los datos de este y 
otros informes, nosotros hemos hecho 
una reflexión, empezando por analizar 
cuál es la misión del sector de la edi-
ficación, que no es otra que proveer la 
habitabilidad socialmente demandada. 
Después, estimamos la cantidad de 
personas a las que deberíamos dar 
respuesta en este sentido, para lo que 

nos basamos en los cálculos de la ONU 
y vimos que, en 2050, seremos 9.600 
millones de personas en el mundo, un 
35% más de población de la que hay 
actualmente. La mitad de ella vivirá en 
países que actualmente se encuentran 
en vías de desarrollo pero que, para 
entonces, contarán con un nivel de ren-
tas igual al que ahora concentran los 
países más ricos. 

¿Qué significa esto para el sector? 
¿Va a ser positivo?
Por supuesto. En ese contexto, el sec-
tor deberá ser capaz de edificar en esos 
países a un nivel similar al que tenemos 

aquí, modificando parámetros como los 
metros cuadrados a construir, las técni-
cas y recursos que requieren esos tipos 
de edificación… Las viviendas de 2050 
van a ser más eficientes que las actua-
les porque ya estamos trabajando para 
ello y, en los últimos años, han surgido 
una serie de certificaciones y prácticas 
que así lo han permitido. Si todo sigue 
como hasta ahora, estimamos que, 
para dar respuesta a la demanda de 
vivienda de esos 9.600 millones de per-
sonas, las emisiones asociadas al gasto 

deberíamos. Hay escenarios alternati-
vos que, fundamentalmente, se basan 
en dos conceptos: la eficiencia ener-
gética y el cambio de modelo ener-
gético hacia modelos que no emitan 
dióxido de carbono. Unos escenarios, 
a su vez, donde el sector de la edifica-
ción tiene un papel clave en tanto que 
recae sobre él la responsabilidad que, 
de cara al 2050, las emisiones prove-
nientes de la edificación solo represen-
ten un 23%. Para ello, así como para 
acometer los retos que le esperan, el 

energético en edificación ya coparían 
el 100% de emisiones permitidas para 
asegurar un aumento de temperatura 
de solo dos grados en 2050, que, a su 
vez, es el único escenario viable.

Un escenario que, por otro lado, ha 
tardado en incorporar estas certi-
ficaciones y prácticas sostenibles. 
¿Por qué ha costado tanto incluir 
este tipo de parámetros en el sector 
de la edificación? 
Porque, como cuestionaba el lema del 
World Sustainable Building Conferen-
ce, no estamos siendo capaces de 
actuar con la agilidad y rapidez que 

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA PASA POR 
ENTENDER CUÁL ES LA DEMANDA 

ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS Y CÓMO 
PUEDE REDUCIRSE 
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25% y el 33% de las emisiones que se 
generan en el ciclo de vida del edificio 
tienen lugar durante la fabricación de 
los materiales que lo componen, lo cual 
se traduce en media tonelada de CO2 
por metro cuadrado construido, pero, 
en cambio, nos concentramos en las 
emisiones derivadas del uso de ese edi-
ficio. El sector industrial va a tener que 
aunar esfuerzos en este sentido, de la 
misma manera que todos aquellos que 
formamos parte del sector debemos 
crear una cadena de valor más firme 
que nos permita coordinarnos mejor 
entre nosotros y conseguir, entre todos, 
una edificación más sostenible.

¿Qué parte de esos esfuerzos de-
ben concentrarse en la rehabilita-
ción del parque de edificios ya exis-
tentes? 
Desde el Grupo de Trabajo para la 
Rehabilitación defendemos que debe-
mos llevar a cabo rehabilitaciones que 
reduzcan el consumo energético del 
edificio en un 80%, algo que en nues-
tro país no se ha hecho todavía y pue-
de parecer una barbaridad, pero que 
en otros países sí que se estila y cuen-
tan con estándares que contemplan 
esa reducción. ¿Cómo puede ser que 
aquí pensemos que es algo imposible 
cuando ni siquiera lo hemos intentado? 
Esta rehabilitación también implica la 
reutilización de los residuos generados 
a partir de la edificación, así como el 
reaprovechamiento de las estructuras 
ya existentes una vez que los edificios 
terminan su ciclo de vida, lo cual tam-
bién favorecerá la aparición de nuevas 
estrategias de gestión, de reciclaje, 
de puesta en valor de los materiales, 
etc., algo muy interesante en nuestro 
país, donde en los últimos años hemos 
hecho especial énfasis en la rehabilita-
ción y no tanto en la construcción de 
obra nueva, una tendencia que creo 
que va a mantenerse a corto y medio 
plazo.

Una concienciación de todos los 
actores que entran en juego en el 
sector que también habla, por otro 
lado, del papel social del arquitecto, 
¿no es así?
Por supuesto. Yo siempre afirmo que 
los edificios no consumen energía, sino 

ENTRE EL 25% Y EL 33% DE EMISIONES TIENEN 
LUGAR DURANTE LA FABRICACIÓN DE 

LOS MATERIALES, PERO, EN CAMBIO, NOS 
CONCENTRAMOS EN LAS QUE SE DERIVAN 

DEL USO DEL EDIFICIO

sector debe levantar la cabeza y ver 
más allá del “aquí y ahora”. 

El sector, no obstante, es consciente 
desde hace tiempo del impacto ambien-
tal que genera local y globalmente, igual 
que también lo es de su importancia 
económica y social en cualquier país. 
Lo que creo que se ha producido es un 
cambio en la escala de valores, es decir, 
que ahora nos planteamos cómo pode-
mos hacer mejor las cosas para dismi-
nuir ese impacto, marcándonos obje-
tivos a corto plazo, estableciendo su 
viabilidad y su periodicidad y, a partir de 
ahí, orientar las normativas, los esfuer-

zos, la economía, etc. Son necesarios 
unos marcos de competitividad que 
guíen nuestra actividad en el futuro.

¿Nos llevan ventaja los países de 
nuestro entorno en lo que respecta 
a iniciativas de sostenibilidad en la 
edificación?
La Unión Europea tiene una implica-
ción muy fuerte en lo relativo a planes 
medioambientales y eso es así porque 
algunos de los países que la confor-
man, como Alemania, Austria, Suiza, 
etc., tienen una visión más a largo pla-
zo de la materia. Ahora, el gran reto es 
que los edificios construidos en Euro-
pa a partir de 2020 no generen ningún 
tipo de emisión, pero estos países (que 
además son más fríos que España) ya 
cuentan con una normativa en materia 
de edificación mucho más férrea que la 
nuestra. Pero esto no representa nin-
guna desventaja para nosotros, al con-
trario. Puede servirnos para aprender 
de ellos, para detectar qué elementos 
podemos copiar, cuáles habrá que 

adaptar en función a nuestras particu-
laridades, etc. 

En su estudio, también asegura que 
“la mejora de la eficiencia energéti-
ca permitiría reducir un 24% la de-
manda de energía en viviendas y 
un 27% en edificios de servicios”. 
¿Qué medidas permitirían reducir 
esa demanda?
A grandes rasgos, podríamos decir que 
la eficiencia energética pasa por enten-
der cuál es la demanda energética de 
los edificios, cuáles son los usos de esa 
demanda y cómo puede reducirse. Por 
ejemplo, en lo que respecta a ilumina-

ción, utilizando la luz natural o ilumina-
ción LED; térmicamente, con mejores 
aislamientos o, en nuestro caso, apro-
vechando la energía solar para calen-
tarnos en invierno y protegiéndonos 
de ella en verano, etc. Medidas que ya 
conocemos y de cuya tecnología para 
ser desarrolladas ya disponemos, con 
lo que ahora solamente falta entender 
el problema que conlleva ese consumo 
excesivo de energía y ponernos manos 
a la obra para reducirlo.

En cuanto a materiales, ¿cómo de-
ben adaptarse a esta transforma-
ción del sector?
Primero, la industria de la construcción 
debe garantizar que el proceso de fabri-
cación de cada uno de los componen-
tes del edificio es tan sostenible como 
sea posible. Eso es algo que creo que 
todos tenemos más o menos claro, 
pero hay un segundo factor, igualmente 
importante, y que creo que va a llevar 
a una auténtica revolución tecnológica 
en los próximos años. Ahora, entre el 
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que somos las personas que utiliza-
mos esos edificios quienes la consu-
mimos. Al final somos nosotros los que 
nos liberamos del dióxido de carbono 
que hace avanzar el cambio climático, 
con lo que el papel de la gente en un 
consumo energético es clave y de ahí 
que nosotros, como parte de la cade-
na de valor, debamos concienciar de 
la conveniencia de hacer un consumo 
energético responsable. Parte de esa 
concienciación ya ha surtido efecto, 
porque, por ejemplo, mis alumnos 
son los primeros que se quejan de 
tener que hacer clase en la UPC por-
que saben que esos edificios no son  
sostenibles medioambientalmente, una 
actitud que, más allá de las normati-
vas, parte de la convicción del propio 
profesional.

Para acabar, ¿qué futuro prevé para 
el sector a corto y medio plazo en 
España? ¿Qué retos deberá afron-
tar?
El sector va a ser diferente, va a dejar 
de ser el sector de la nueva cons-
trucción para ser el sector de la edi-
ficación. Un sector que va a dejar de 
concentrarse en la construcción de 
nuevos edificios para ocuparse de la 
habitabilidad del parque de edificios ya 
construidos. Unos edificios, asimismo, 
que deben cumplir un objetivo social, 
ser eficientes medioambientalmente, 
liberar recursos para que la economía 
española pueda ser eficiente y com-
petitiva y ajustarse, en definitiva, a los 
nuevos modelos sociales. Unos requi-
sitos que tienen que ver con la habita-
bilidad y la accesibilidad a una vivienda 
digna en lo que respecta a prestacio-
nes, pero también con el acceso a los 
servicios del entorno. Pensemos, sino, 
en todas aquellas personas mayores 
que no pueden salir a la calle porque 
no cuentan con ascensor en su finca, 
aquellos mercados o ambulatorios que 
no son todo lo sostenibles que debe-
rían, o aquellos niños que, para llegar 
al colegio, deben ser llevados en coche 
o coger el transporte público por falta 
de rutas escolares en la zona, etc. El 
reto consiste, también, en participar en 
el desarrollo urbanístico o de barrio de 
las ciudades y pueblos.
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PAVIMENTOS DE RETRACCIÓN 
COMPENSADA EN LA NUEVA TIENDA 
DE LEROY MERLIN EN GRAN CANARIA

A mediados del mes de octubre, se ha inaugurado la nueva tienda 
de Leroy Merlin en Tamaraceite (Gran Canaria). Los pavimentos 
interiores han sido realizados por la empresa Prosistemas, 
especialista en pavimentos de alta calidad, incluso con acabados 
decorativos, empleando un hormigón compensador de la retracción 
que llevaba incorporado el MAPECRETE SYSTEM de Mapei.

REFERENCIA DE OBRA NACIONAL

1
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El empleo de hormigón compensador de la 
retracción, especialmente diseñado y prepa-
rado con una química especial (MAPECRETE 
SYSTEM), permite minimizar y, en ciertos ca-
sos, eliminar la fisuración por retracción.
En el hormigón compensador de la retrac-
ción, la expansión de la pasta cementosa du-
rante los primeros días de hidratación desa-
rrolla un bajo nivel de pretensión, induciendo 
tensiones de tracción en el acero y tensiones 
de compresión en el hormigón. El nivel de las 
tensiones de compresión desarrolladas en el 
hormigón compensador de la retracción va-
ría entre 0.2 y 0.7 MPa.
Normalmente, cuando el agua comienza a 
evaporarse del hormigón se produce retrac-
ción. La retracción del hormigón reducirá o 
eliminará su precompresión. La expansión 
inicial del hormigón reduce la magnitud de 
cualquier tensión de tracción que se desa-
rrolle debido a la retracción no restringida.

MAPECRETE SYSTEM
Nuestra solución para evitar la fisuración 
es el hormigón compensador de retracción 
con MAPECRETE SYSTEM, una combina-
ción de agentes expansionantes de la gama  
EXPANCRETE, agentes de curado de la 
gama MAPECURE y aditivos de la gama  
DYNAMON FLOOR.
Se ha usado una adecuada combinación de 
productos para minimizar la retracción, de 
acuerdo con la técnica conocida en Mapei 
como MAPECRETE SYSTEM. Se ha em-
pleado uno de los grados de EXPANCRETE, 
agentes expansivos para la confección de 
hormigones de retracción compensada, y de 
la familia de los MAPECURE, el MAPECURE 
SRA 25, aditivo reductor de retracción que 
favorece la expansión, aún en ausencia de 
curado húmedo. 
También se ha hecho uso de DYNAMON 
FLOOR 2, un superplastificante específica-
mente desarrollado para la realización de 
pavimentos en ambientes calurosos, que 
permite reducir la relación agua/cemento sin 
perjudicar la trabajabilidad del hormigón en 
estado fresco, y MAPEFIBRE NS12, fibra de 
polipropileno monofilamentada de alta calidad 
para evitar la fisuración por retracción plás-
tica. La proporción de cada producto se ha 
determinado en función del tipo de cemento 
y las características de los materiales con los 
que se iba a confeccionar el hormigón.

EL TRABAJO PREVIO 
Para tener posibilidades de éxito con nuestro 
hormigón compensador de la retracción, tie-

ne una importancia vital la colaboración en-
tre todos los agentes implicados, ya que de 
nada vale un buen diseño de hormigón si no 
se puede fabricar asegurando su calidad y 
uniformidad, además de garantizar un sumi-
nistro apropiado y regular del mismo.
De acuerdo con nuestro procedimiento ha-
bitual de trabajo, se realizó una visita con 

EN PRIMER PLANO

MAPECRETE SYSTEM es una tecnología 
exclusiva de Mapei, basada en la combi-
nación de los siguientes componentes:

•  DYNAMON SYSTEM, los innovadores adi
tivos de la gama superplastificantes, pro-
ductos nanotecnológicos en base acrílica 
modificada de última generación. En el 
caso específico de los pavimentos de 
hormigón, tenemos una gama de pro-
ductos (DYNAMON FLOOR) que permiten 
la realización de los mismos en cualquier 
época del año. Los aditivos de la gama 
DYNAMON FLOOR están especialmente 
diseñados para ayudarnos en la reduc-
ción de la relación agua/cemento, sin 
causar problemas en la reología del hor-
migón en estado fresco ni problemas de 
fraguado. 

•  EXPANCRETE, agente expansivo para la 
confección de morteros y hormigones 
de retracción compensada. El producto 

EXPANCRETE genera tensiones de trac-
ción en el armado y de compresión en el 
hormigón. La “precompresión” inducida 
por el agente expansivo impide que las 
solicitaciones de tracción inducidas en el 
conglomerado por efecto de la retracción 
higrométrica superen la resistencia a trac-
ción del material, evitando su fisuración.

•  MAPECURE SRA 25, aditivo que fa-
vorece la expansión aún en ausencia de 
curado húmedo, que reduce la retrac-
ción hidráulica y la consiguiente for-
mación de fisuras. MAPECURE SRA 25 
reduce la tensión superficial del agua 
en el interior de los poros del hormigón 
(disminuye la presión capilar). Este pro 
ceso disminuye la intensidad de las 
fuerzas que empujan las paredes de los 
poros, garantizando una mejor estabili-
dad dimensional y también una drástica 
disminución de las fisuras causadas por 
este fenómeno.

MAPECRETE SYSTEM

2

Foto 1. Aspecto final del pavimento, 
al que se le ha aplicado un 
tratamiento de vitrificado para 
mejorar tanto la dureza como el brillo.
Foto 2. Las pruebas previas son 
indispensables para ajustar el diseño 
del hormigón.
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FICHA TÉCNICA

NUEVA TIENDA DE LEROY MERLIN EN 
TAMARACEITE (GRAN CANARIA)
Año: 2014
Cliente: Leroy Merlin
Empresa constructora: Constructora 
San José
Empresa ejecutora de los 
pavimentos: Prosistemas
Coordinación Mapei: José A. Rodríguez

PRODUCTOS MAPEI
Dynamon System: DYNAMON 
FLOOR 2
Aditivo expansivo: EXPANCRETE
Aditivo curador para la 
retracción: MAPECURE SRA 25
Fibra de polímeros estructurales 
no retráctil: MAPEFIBRE NS12
 

3

4

Foto 3. Aspecto del 
pavimento, después de 
un proceso de fregado 

industrial con agua.
Foto 4. Probetas de 

hormigón para su  
rotura a diferentes  

edades.

tado fresco, así como una uniformidad re-
sistente en estado endurecido para evitar 
tensiones diferenciales. 
En general, el noble comportamiento en es-
tado fresco del hormigón ha permitido rea-
lizar con éxito toda la serie de operaciones 
necesarias para conseguir un buen acabado, 
con suficiente dureza superficial y estética-
mente bonito, en especial después del vitrifi-
cado final al que ha sido sometido.
Sin duda, el diseño apropiado del hormigón, 
gracias al empleo del MAPECRETE SYSTEM, 
su calidad, la regularidad en la consistencia 
del hormigón, así como el suministro conti-
nuo, han sido claves para conseguirlo, lo que 
nos habla del interés mostrado por la planta 
de hormigón en tratar de hacer bien las co-
sas, con la dificultad añadida del comporta-
miento de sus materiales, la climatología de 
la isla y su nula experiencia en la fabricación 
de hormigones de retracción compensada 
para pavimentos.
Además, se ha conseguido una gran homo-
geneidad de resultados de resistencia del 
hormigón (resistencia media a compresión 
28 d = 34.14 MPa; desviación estándar = 
2.11 MPa; coeficiente de variación = 6.19%), 
que no es sino una consecuencia de todo 
lo anteriormente comentado. Desde el pun-
to de vista estructural, tenemos garantizada 
con creces tanto la estabilidad dimensional 
como la durabilidad y la sostenibilidad de las 
soleras y forjados ejecutados.
En resumen, el buen hacer de todas las par-
tes implicadas en la realización del pavimento 
ha dado sus frutos, demostrándose que es 
posible superar las dificultades trabajando en 
conjunto, aportando cada uno la experiencia 
en su parcela de conocimiento en pro del ob-
jetivo común.

cierta antelación a aquellas empresas hormi-
goneras que estaban dispuestas a trabajar 
conjuntamente con nosotros en el diseño del 
mejor hormigón posible, teniendo en cuenta 
las posibilidades y limitaciones, en especial, 
de los materiales de la isla. Finalmente, de 
todas las candidatas posibles, se escogie-
ron dos, que contaban con una apropiada 
infraestructura y personal cualificado al que 
poder plantear este trabajo conjunto.
Una vez diseñadas las dosificaciones con 
los materiales disponibles y su experiencia 
de uso, se realizaron unos ensayos previos, 
con objeto de comprobar la idoneidad de la 
formulación propuesta con química compen-
sadora de la retracción, ya que debido a la 
elevada demanda de agua por parte de los 
áridos en el hormigón, se hace necesario su 
control mediante una química adecuada.
Los resultados fueron similares en ambos 
casos, pero finalmente se optó por aquel su-
ministrador que nos ofrecía más garantías de 
colaboración y una mayor calidad global en 
el árido grueso.

EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
DEL PAVIMENTO
El proceso de hormigonado tuvo lugar entre 
los días 18 y 31 de julio de 2014, empezando 
por el forjado (pavimento flotante) y acaban-
do por la solera. El hormigón suministrado 
fue un HA-25/B/25/IIa. Para el forjado se ver-
tió de camión a dúmper para su reparto en el 
paño a hormigonar, mientras que las soleras 
se ejecutaron mediante vertido directo. 
Dado que se pretendía conseguir unos pa-
vimentos de alta calidad (dureza, planime-
tría, etc.), pero con un marcado carácter 
estético, era fundamental tener un hormi-
gón regular en su comportamiento en es-
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COLOCACIÓN DE PIEDRA 
NATURAL EN EL CENTRO 
COMERCIAL AS CANCELAS 
Mapei ha participado en la colocación de revestimientos de piedra 
natural en uno de los nuevos centros comerciales más destacados 
de España,  As Cancelas, en Santiago de Compostela.

REFERENCIA DE OBRA NACIONAL

As Cancelas, es el nuevo centro comercial 
de Santiago de Compostela para el siglo 
XXI, promovido por las inmobiliarias Ca-
rrefour Property España y Realia, a través 
de la sociedad As Cancelas Siglo XXI, en la 
que participan a partes iguales. Tiene una 
superficie comercial de 50.800 m2 distri-
buida en tres plantas, a las que se suman 
otros dos niveles subterráneos destinados 
a aparcamiento.
As Cancelas tiene una ubicación privilegia-
da y está situado muy cerca del Gobierno 
de Galicia, a diez minutos de la catedral de 
Santiago de Compostela, y al pie del Ca-
mino Francés, por donde los peregrinos 
llegan a la ciudad del apóstol. Su ubicación 
en una zona elevada lo convierte en un au-
téntico mirador. De hecho, los visitantes 
pueden disfrutar de unas espectaculares 
vistas de la capital de Galicia desde la se-
gunda planta del centro.
La inversión total en el centro comercial ha 
sido de 130 millones de euros (90 millones 
en la construcción y 40 en los equipamien-
tos de los locales) y ha generado unos 
5.700 empleos, cuestión que lo convierte 
en una de las locomotoras económicas de 
Santiago de Compostela. 
En la primera de las plantas comerciales de 
As Cancelas se han instalado un hipermer-
cado Carrefour junto otros 46 locales, ocu-
pados por firmas de prestigio. La segunda 
planta alberga fundamentalmente firmas 
de moda y complementos. La tercera se 
destina al ocio y la restauración. El centro 
dispone también de 2.150 plazas de garaje 
gratuitas.
En conjunto, As Cancelas cuenta con 114 
locales, en los que se combinan marcas 
multinacionales de primer nivel con una 
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Indio y Rojo Caribe de la firma Levantina, 
así como también granito.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Para preparar el soporte de colocación de 
la piedra natural se recomendó la insta-
lación de un recrecido de secado rápido, 
con TOPCEM o TOPCEM PRONTO, que 
aportó, además, unas resistencias iniciales 
a compresión altas, y evitará posibles man-
chas de humedad en el revestimiento.
TOPCEM es un aglomerante hidráulico es-
pecial para recrecidos de soleras, con tiem-
po de fraguado normal y secado rápido 
(cuatro días) y retracción controlada. 
TOPCEM PRONTO es un mortero premez-
clado listo al uso para recrecidos de soleras, 
con tiempos de fraguado normales, secado 
rápido (cuatro días) y retracción controlada, 
de clase CT-C30-F6-A1, según EN 13813.
Finalmente, los plazos de ejecución permi-
tieron que los recrecidos se realizaran con 
un mortero cementoso, al que se le dejó 
madurar una semana por cada centíme-
tro de espesor con el objetivo de alcanzar 
una humedad residual lo suficientemente 
baja para evitar aportes de humedad al 
revestimiento que ocasionaran posibles 
manchados.

COLOCACIÓN
La instalación del revestimiento fue adjudi-
cada al Grupo INBOBE, referente mundial 
en el estudio, desarrollo, fabricación y eje-
cución de revestimientos en la edificación y 
que cuenta con una ingeniería propia. 
Desde la perspectiva de Mapei, en general, 
la elección del adhesivo para la colocación 
de las lastras de materiales pétreos debe 
ser efectuada en función de la estabilidad 
dimensional por su sensibilidad al agua y 
por las variaciones térmicas. Al contrario de 
los revestimientos cerámicos, los materia-

representación del comercio local. A la va-
riada oferta en moda, complementos, cal-
zado, hogar, belleza, joyería, telecomunica-
ciones, equipamiento deportivo, juguetería, 
etc., se suman ocho salas de cine y diver-
sos locales de restauración.

REVESTIMIENTO DE PIEDRA NATURAL
Los materiales pétreos, uno de los reves-
timientos de más alto valor estético y fun-
cional del mercado, requieren de una con-
cienzuda planificación en su puesta en obra 
para evitar algunas posibles incidencias, 
como abarquillamientos o dilataciones en 
presencia de humedad o por efecto del 
salto térmico, además de, en presencia de 
agua proveniente de la solera, del morte-
ro de recrecido o del adhesivo, manchas o 
eflorescencias antiestéticas.
Para solucionar estas problemáticas, Mapei 
propone una gama completa de productos 
que incluyen morteros de recrecido, enluci-
dos, adhesivos, morteros para el relleno de 
juntas y selladores específicos para la colo-
cación de los materiales pétreos.
En As Cancelas, Mapei ha colaborado con 
las empresas y técnicos que han partici-
pado en la construcción del centro, apor-
tando soluciones tanto para el adhesivo de 
colocación del material pétreo como para 
su rejuntado, asegurando la prevención de 
las problemáticas mencionadas y bajo el 
criterio de recomendar productos de altas 
prestaciones para garantizar una larga du-
rabilidad. La actuación que se acometía era 
de relevancia, ya que consistía en 13.100 
m² de pavimento en todas las zonas de alto 
tránsito. 
Entre los revestimientos elegidos por la pro-
piedad y los proyectistas para las amplias 
zonas peatonales interiores del centro es-
tán los mármoles Crema Marfil, Rojo Alican-
te, Marrón Emperador, Sierra Elveria, Verde 

FICHA TÉCNICA

C.C. AS CANCELAS
Localización: Santiago de Compostela
Año de intervención: 2012
Proyectista: Chapman Taylos España
Dirección facultativa: GRUPO TAU 
CORUÑA
Constructora: SACYR
Empresa aplicadora: INBOBE
Coordinación: Carlos Rodríguez Pombo

PRODUCTOS MAPEI
Colocación:
ELASTORAPID
Relleno de las juntas:
ULTRACOLOR PLUS

1

2

Foto 1. Pulido del 
pavimento tras la 

colocación de ULTRACOLOR 
PLUS.

Foto 2. Encerado del 
pavimento
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les pétreos pueden sufrir sensibles curvatu-
ras por efecto de la presencia de humedad 
proveniente del adhesivo o de, incluso, el 
recrecido de colocación. La tendencia a la 
curvatura, además, depende estrechamen-
te de la geometría, de las dimensiones y del 
espesor de las lastras. 
Por otro lado, los pavimentos pétreos pue-
den mancharse o presentar eflorescencias 
en presencia de agua cuando se colocan 
sobre:
•	 Un	 soporte	 no	 adecuadamente	 aislado	

del agua, que remonta del terreno por 
capilaridad.

•	 Un	recrecido	no	adecuadamente	secado,	
que presenta valores elevados de hume-
dad en el momento de la colocación.

Aunque la posibilidad de formación de 
manchas concierne casi indistintamente a 
todos los materiales pétreos, esta proble-
mática asume particular importancia en los 
mármoles y granitos, tipologías de revesti-
miento escogidas para As Cancelas.
Para la resolución de las problemáticas que 
podía presentar esta obra en particular, el 
adhesivo que se consensuó para cumplir 
con todas la exigencias que se presentaron 
por la dirección facultativa de la obra fue 
el ELASTORAPID blanco clasificado como 
C2FTE S2 según la norma EN 12004. 
Se trata de un adhesivo cementoso de  
elevadas prestaciones (C2), bicomponente, 
altamente deformable (S2), deslizamiento 
vertical nulo (T) y de secado rápido (F), pero 
que a la vez tiene un tiempo abierto prolon-
gado (E) para que la puesta en obra pudiera 
ser lo más cómoda posible para los opera-
rios, ya que las superficies de colocación 
eran extensas y los plazos, en esta fase de 
ejecución de la obra, reducidos. 
ELASTORAPID permitió que tras solo dos 
horas se pudiera transitar por las super-
ficies revestidas, permitiendo que otras 

empresas siguieran montando elementos 
constructivos, evitando retrasos que perju-
dicaran la apertura en la fecha exigida por 
la propiedad.
ELASTORAPID se aplicó tanto en los pa-
vimentos interiores, como en otras zonas 
de exteriores y/o revestimientos verticales. 
Asimismo, debido a la diversidad de for-
matos de baldosas existentes en la obra, 
ELASTORAPID cubrió la necesidad de un 
adhesivo único para la colocación, bien 
por encolado simple o utilizando la técni-
ca del doble encolado, que consiste en la 
aplicación de adhesivo tanto en el soporte 
como en el reverso de las lastras a colocar 
y que garantiza, así, una total humectación 
en aquellas zonas más críticas por su desti-
nación de uso y que evita posibles levanta-
mientos o fracturas.

REJUNTADO
Para el relleno de juntas de colocación 
del mármol y granito, debido al alto trán-
sito previsto para el pavimento junto con 
las intensas labores diarias de limpieza y 
mantenimiento, se acordó la aplicación de  
ULTRACOLOR	 PLUS,	 mortero	 de	 altas	
prestaciones modificado con polímeros de 
muy altas resistencias mecánicas con una 
alta resistencia a la suciedad, estabilidad 
del color, antieflorescencias, endurecimien-
to y secado rápido, además de poseer 
prestaciones de hidrorrepelencia mediante 
la tecnología DropEffect y anti-moho con 
tecnología BioBlock.
ULTRACOLOR	PLUS	permitió	el	rejuntado	
de las diferentes anchuras de las juntas 
entre las piezas, ya que permite su uso en 
espesores de 2 a 20 mm. Además, cumple 
con la norma europea EN 13888 clasificado 
como CG2WA, además de tener el GEV-
EMICODE EC1 Plus, por su muy baja emi-
sión de sustancias volátiles. 

3

Foto 3. Vista del 
pavimento acabado.
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SIEMENS
SUSTAINABILITY
CENTRE EN LONDRES

El primer edificio del mundo que obtiene el nivel más alto de 
certificaciones LEED y BREEAM

REFERENCIA DE OBRA INTERNACIONAL
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A la izquierda. El 
Siemens Sustainibility 
Centre, un centro 
de usos múltiples 
dedicado a la 
sostenibilidad urbana, 
un espacio que es 
a la vez centro de 
conferencias, museo y 
centro de innovación 
tecnológica.

Es en las ciudades donde se jugará nuestro futuro. No en vano, en ellas 
vive casi la mitad de la población mundial y las previsiones apuntan a que 
este porcentaje irá en aumento. Es el lugar en que se consume la mayor 
cantidad de energía y donde son mayores las emisiones de CO2.
Las ciudades son un gran laboratorio en el que proyectar un futuro 
más sostenible; el lugar en el que adoptar buenas prácticas y en el que 
aprender a hacer un buen uso de los recursos disponibles. Muchas 
de las tecnologías ya están disponibles. Con nuestra actitud pode-
mos contribuir a un futuro más sostenible. Y sobre estos supuestos, 
Siemens creó en 2012 en Londres el Siemens Sustainibility Centre, 
un centro de usos múltiples dedicado íntegramente a la sostenibilidad 
urbana, un espacio que es a la vez centro de conferencias, museo y 
centro de innovación tecnológica. Un lugar en el que los políticos, los 
expertos y la gente común pueden debatir para proyectar el futuro de 
las ciudades y de sus infraestructuras.
El estudio de arquitectura inglés Wilkinson Eyre Architects diseñó este 
edificio de cristal cuya forma se inspira en las facetas de un cristal. Fue 
bautizado “The Crystal” (el Cristal), está situado en el barrio londinense 
de los Royal Docks y ocupa una superficie de más de 6.500 m2.
El Siemens Sustainibility Centre es el primer edificio del mundo que ob-
tiene el nivel más alto de las certificaciones LEED (platinum) y BREEAM 
(outstanding). Las razones para estos reconocimientos son bastante 
obvias si pensamos que en el interior del “Cristal” no se queman com-
bustibles fósiles, gracias a un uso inteligente de la energía solar y de la 
geotérmica. Las emisiones de CO2 son, por tanto, bajísimas: aproxima-
damente 23 kg anuales por metro cuadrado, más de un 65% menos 
que en edificios similares. El centro cuenta, asimismo, con sistemas 
para la captación de aguas pluviales y el tratamiento de las aguas re-
siduales, y está equipado con sistemas de calefacción automatizados. 
Por último, su propia forma permite un mayor aislamiento y aumenta la 
eficiencia energética.
El corazón del “Cristal” alberga la mayor exposición mundial dedicada 
al desarrollo urbano: se exhiben las perspectivas y retos del futuro, 
junto con las soluciones actualmente existentes para la construcción 
de ciudades sostenibles. Animaciones, películas e instalaciones inte-
ractivas invitan a imaginar las ciudades del futuro y a enfrentarse con 
los problemas presentes y futuros. Se habla de edificios inteligentes, 
energía, agua, calidad de vida, movilidad y de muchos otros temas. 
Encontramos también un transformador de Tesla, que permite a los vi-
sitantes generar electricidad moviendo únicamente el cuerpo, así como 
numerosos vehículos eléctricos.
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COLOCACIÓN DE CERÁMICA CON 
PRODUCTOS MAPEI
Un edificio de la más alta calidad como el Siemens 
Sustainibility Centre sólo podía tener productos eco-
sostenibles y de gran calidad, como los adhesivos y 
morteros Mapei utilizados para la colocación de bal-
dosas cerámicas en diversos espacios interiores.
Antes de su colocación, se realizaron los recrecidos 
con TOPCEM, aglomerante hidráulico especial para 
recrecidos, de fraguado normal, secado rápido y re-
tracción controlada.
Se optó por KERAQUICK, adhesivo cementoso de 
fraguado rápido y deslizamiento vertical nulo, para la 
colocación de las baldosas cerámicas en los suelos 
de la zona de recepción, del restaurante en la planta 
baja y de diversas zonas en la primera planta. Es un 
producto con bajísima emisión de sustancias orgá-
nicas volátiles (VOC), certificado EC1 R por la GEV, 
asociación alemana para el control de las emisiones 
de los productos para pavimentos. Puede contribuir 
a la certificación LEED hasta un máximo de 4 puntos.
Para colocar las baldosas en las paredes de los ba-
ños se optó, en cambio, por KERAFLEX, adhesivo 
cementoso de deslizamiento vertical nulo y con tiem-
po abierto prolongado. Con bajísima emisión de sus-
tancias orgánicas volátiles (certificado EC1 R), puede 
contribuir a la certificación LEED hasta un máximo 
de 4 puntos.
El rejuntado de las baldosas se realizó con ULTRACOLOR 
PLUS, mortero modificado con polímeros y antieflo-
rescente, para el relleno de juntas de 2 a 20 mm, 
hidrorrepelente y antimoho. También se trata, en este 
caso, de un producto altamente sostenible, con baja 
emisión de VOC (certificado EC1) y en condiciones 
de contribuir a la certificación LEED hasta un máximo 
de 4 puntos.

EN PRIMER PLANO

Mortero cementoso para juntas mejorado, con baja ab-
sorción de agua y elevada resistencia a la abrasión, cer-
tificado EMICODE EC1 PLUS. Indicado para el rejuntado de 
todo tipo de pavimentos y revestimientos cerámicos. Per-
mite obtener juntas de colores uniformes, resistentes a los 

rayos ultravioleta y a los agentes 
atmosféricos, con una superficie 
final lisa y fácil de limpiar. Puede 
contribuir hasta un máximo de 3 
puntos a la asignación de la certi-
ficación LEED.

ULTRACOLOR PLUS

2
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3

4

FICHA TÉCNICA

SiemenS SuStainability Centre, Londres 
Período de construcción: 2011-2012
Período de intervención: abril-julio de 2012
Intervención Mapei: suministro de 
productos para la colocación y rejuntado de 
baldosas cerámicas
Cliente: Siemens
Diseño del edificio: Wilkinson Eyre 
Architects (Londres)
Empresa ejecutora: ISG (Londres)
Empresa instaladora: Corinthian Ceramics Ltd
Dirección de obra: Pringle Brandon
Distribuidor Mapei: Boydens (Croyden, Surrey)
Coordinación Mapei: Simon Pashley (Mapei 
Reino Unido)

PrODuCtOS maPei
Realización de recrecidos: ToPCEM
Colocación y rejuntado de las baldosas: 
KERAFLEX, KERAQUICK, ULTRACoLoR 
PLUS
Para más información, visite la página web: 
www.mapei.es

5

6

Fotos 1, 2 y 3. en la zona de recepción, en el 
restaurante y en los baños se colocaron las 
baldosas cerámicas con el adhesivo cementoso 
KerAQUICK.
Foto 4. Con el adhesivo cementoso KerAFLeX 
se colocaron las baldosas en las paredes de los 
baños.
Fotos 5 y 6. en todas las zonas, se realizó el 
rejuntado de las baldosas con ULTrACoLor PLUs.
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Imagen. Toda actividad productiva 
engloba de manera dinámica el ámbito 
medioambiental (extracción o vertido de 
sustancias, uso del territorio), social (salud, 
ocupación, derechos laborales) y económico 
(beneficios, costes de producción, aplicación 
de la tecnología).

EL COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

POLÍTICA “VERDE”, 
RESULTADOS TRANSPARENTES 

El desarrollo sostenible depende de la 
capacidad para garantizar un equilibrio 
entre economía, sociedad y medio am-
biente, donde cada elemento contribuye a 
la consecución de un objetivo común. No 
se darán las condiciones de sostenibilidad 
cuando se priorice solo una o dos de estas 
dimensiones.
Consciente de esta dinámica, Mapei lleva 
más de 30 años invirtiendo en una investi-
gación ecosostenibile, empleando unos 60 
millones de euros al año y garantizando un 
compromiso de 360º. La empresa ha de-
sarrollado productos con bajas emisiones 
de sustancias orgánicas volátiles (VOC), 

asociación alemana para el control de las 
emisiones de los productos para pavimen-
tos, adhesivos y materiales para la cons-
trucción, de la que Mapei es miembro.
Algunos productos cuentan, por otra parte, 
con la certificación DER BLAUE ENGEL, 
marcado alemán que garantiza una buena 
calidad del aire a los aplicadores y usua-
rios finales. EMICODE y DER BLAUE EN-
GEL son clasificaciones muy estrictas, que 
evalúan las posibles emisiones de VOC de 
los productos para la construcción, tanto a 
corto (3 días) como a largo plazo (28 días) 
desde la aplicación.
Además, Mapei participa desde 1992 en el 
Responsabile Care, el programa voluntario 
de la Industria Química mundial basado en 
la aplicación de principios y conductas en 
defensa de la seguridad, la salud de los 
trabajadores y la protección del medio am-
biente.
Las soluciones Mapei pueden contribuir 
a la asignación de puntos válidos para la 
obtención de certificaciones para proyec-
tos ecosostenibles:
•	 LEED,	 “The	 Leadership	 in	 Energy	 and	

Environmental Design”, desarrollado 
por el U.S. Green Building Council (para 
América del Norte y parte de Europa);

•	 GREEN	STAR,	de	conformidad	con	el	
Green Building Council Australia;

•	 GREEN	MARK,	promovido	por	 la	Buil-
ding	and	Construction	AUTHORITY	de	
Singapur, para Singapur;

•	 BREEAM	 “BRE	 Environmental	 Asses
sment Method” para el Reino Unido y 
Escandinavia.

La tecnología y el compromiso continuo de Mapei 
con el medio ambiente se extienden a las estructuras, 
los productos y los procesos

exentos de disolventes y capaces de me-
jorar la calidad del aire de los edificios en 
que se utilizan, para el bienestar, tanto de 
los aplicadores como del usuario final.
Desde octubre de 2005 dichos productos, 
ensayados y certificados por institutos in-
ternacionales cualificados, cuentan con 
certificaciones y con el marcado EMICO-
DE EC1 (con bajísima emisión de VOC) y, 
desde junio de 2010, con el marcado EMI-
CODE EC1 PLUS (con bajísima emisión 
de compuestos orgánicos volátiles PLUS), 
ambos expedidos por la GEV (Gemeins-
chaft Emissionskontrollierte Verlegewerk-
stoffe,	 Klebstoffe	 und	 Bauprodukte	 e.V.),	

by
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LA HISTORIA DE UN COMPROMISO
A partir de los años ochenta, Mapei ha venido introducien-
do en el mercado mundial una línea de adhesivos y otros 
productos para la construcción con base agua y con bajísi-
mo contenido de sustancias orgánicas volátiles (VOC), que 
han sido desarrollados inicialmente en sus laboratorios de 
investigación y desarrollo de Canadá y luego producidos en 
todas la fábricas del Grupo. En 2013, el Ministerio de Medio 
Ambiente italiano cofinanció junto con Mapei el análisis de 
la huella del carbono en el ciclo de vida de los productos.

TECNOLOGÍA BIOBLOCK
Esta innovadora tecnología Mapei, desarrollada en sus 
laboratorios de I+D, ha sido aplicada en la formulación 
de algunos productos, como adhesivos, morteros para 
juntas y acabados murales para que impida la formación 
de los microorganismos responsables de los mohos.

TECNOLOGÍA LOW DUST
Los productos Mapei, como los adhesivos y los morteros 
para juntas, mejorados con esta tecnología, reducen sen-
siblemente, respecto a los adhesivos cementosos Mapei 
habituales, la cantidad de polvo liberada al medio ambiente 
durante	su	producción,	mezcla	y	uso.	Todo	para	mejorar	la	
calidad del aire y crear ambientes de trabajo más limpios.

TECNOLOGÍA ULTRALITE
Esta tecnología garantiza ligereza a los adhesivos, que 
se traduce en una menor fatiga en la manipulación, un 
mayor rendimiento por metro cuadrado respecto a los 
adhesivos cementosos tradicionales y un menor gasto 
en el transporte, reduciendo de este modo el impacto 
medioambiental. A ello se añade el alto contenido en 
materiales reciclados, que contribuyen a la asignación de 
puntos para la obtención de la certificación LEED.

PRODUCTOS QUE CONTRIBUYEN 
A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Mapei invierte el 70% de los recursos destinados a la 
investigación, al desarrollo de productos que respeten 
el medio ambiente. La compañía fabrica más de 150 
productos que contribuyen a la obtención de créditos 
LEED, mientras otros pueden contribuir a la asignación 
de puntos válidos para la obtención de las certificaciones 
GREEN	STAR,	GREEN	MARK	y	BREEAM.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
FOCALIZADOS EN EL MEDIO AMBIENTE
La investigación Mapei, en sus 18 laboratorios de Investiga-
ción y Desarrollo repartidos por el mundo, está comprometi-
da en la formulación de soluciones ecosostenibles que pre-
senten un contenido muy bajo de VOC y un alto porcentaje 
de materias primas recicladas.

LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN VERDE
La agenda de actividad de formación de Mapei para 
los operarios del sector prevé cursos específicos para 
aplicadores para el uso de materiales Mapei ecososte-
nibles y cursos de formación a los proyectistas.

LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL GLOBAL
Mapei participa en el programa mundial de las em-
presas	 químicas	 Responsible	 Care.	 Ha	 obtenido	 la	
certificación del Sistema de Gestión Medioambiental 
de conformidad con la norma ISO 14001 y el registro 
EMAS que conlleva la publicación anual de Declara-
ciones	Medioambientales.	 Ha	 obtenido,	 asimismo,	 la	
certificación del Sistema de Gestión para la Seguridad 
OHSAS	18001.

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS VERDES
Las nuevas fábricas Mapei han sido proyectadas y 
construidas para obtener la certificación LEED.

LAS ESTRATEGIAS DE LA 
LOGÍSTICA DE EXPEDICIÓN
Con expediciones eficaces, el uso de líneas de trans-
porte ferroviario adecuadas y produciendo cerca de 
sus mercados, Mapei reduce el uso de combustible y la 
contaminación debida al transporte por carretera. Por 
ejemplo, un tren de 12 cisternas equivale a 36 camio-
nes menos transportando productos.

LAS ESTRATEGIAS 
“REDUCE, REUTILIZA, RECICLA”
Los 64 centros de producción Mapei están comprome-
tidos de manera constante en reducir su producción 
de residuos, su consumo energético, la reutilización a 
nivel interno de todos los descartes de producción así 
como en el uso de materiales reciclados en la com-
posición	 de	 muchos	 de	 sus	 productos.	 ULTRALITE	
S1 tiene un contenido de material reciclado superior 
al 20%.

LAS ESTRATEGIAS DE AHORRO ENERGÉTICO
Los objetivos de eficiencia energética de los centros de 
producción Mapei prevén una racionalización del con-
sumo de energía en la fabricación de sus productos y 
ofrecen, además, soluciones para el ahorro energético 
de los edificios.

LA CERTIFICACIÓN GREEN LABEL PLUS
Este programa voluntario lleva aparejado el compro-
miso de Mapei de probar sus productos para los re-
vestimientos y pavimentos textiles y los adhesivos para 
cerámica, e implica elevados estándares para mejorar 
la calidad del aire en interiores.

LAS 13 PRUEBAS CONCRETAS DE LA 
NATURALEZA VERDE DE MAPEI

PARA MAPEI LA SOSTENIBILIDAD 
NO ES UNA MODA

1

2

3

4

5

6
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9
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13
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QUÉ ES LA CARBON FOOTPRINT
La Carbon Footprint, o huella de carbono, mide la contribución 
que las actividades humanas producen sobre el efecto inverna-
dero (Greenhouse Effect). Expresada en toneladas de dióxido 
de carbono equivalente (CO2 eq), la Carbon Footprint identifica 
y cuantifica los consumos de materias primas y de energía en 
las fases seleccionadas del ciclo de vida de un producto a las 
que se atribuyen normalmente la emisión de gases de efecto 
invernadero, responsables del cambio climático.

EL ENFOQUE LIFE CYCLE ANALYSIS
Para calcular la Carbon Footprint se utiliza el enfoque metodo-
lógico Life Cycle Analysis (LCA) de acuerdo con la norma UNE 
ISO/TS	14067,	que	evalúa	 la	energía	y	el	 impacto	medioam-
biental de un producto teniendo en cuenta todo su ciclo de 
vida	 “de	 la	 cuna	a	 la	 tumba”,	 o	bien	desde	 la	 extracción	de	
las materias primas hasta su eliminación final, pasando por los 
procesos de producción, distribución y utilización.

LA CARBON FOOTPRINT SUPERVISA 
LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS
La Carbon Footprint constituye para las empresas, los empresa-
rios y las organizaciones una excelente herramienta para la super-
visión de la sostenibilidad real de los productos comercializados, 
evidenciando un valor objetivo y cuantificado, medido en CO2 y, 
por lo tanto, en términos de su contribución al efecto invernadero.

LAS VENTAJAS DE LA CARBON FOOTPRINT
Capacidad de síntesis, sencillez y claridad de la unidad de me-
dida, eficacia y objetividad del dato obtenido son las principa-
les ventajas de la Carbon Footprint. Con el valor de un único 
indicador se puede determinar la contribución de un producto 
al efecto invernadero. Además, a diferencia de otros indicado-
res medioambientales, la Carbon Footprint es comprensible 
incluso para aquellos que no posean profundos conocimientos 
científico-técnicos. Gracias a la objetividad del indicador, se re-
fuerza la capacidad de comunicación, la difusión y la compren-

sión de los resultados por parte de empresas, empresarios y 
organizaciones. A todo ello, cabe añadir la capacidad de la 
Carbon Footprint para fomentar una mejora continua median-
te la concepción de productos alternativos o la mejora de los 
ya existentes; la observación de los métodos de producción y 
fabricación; la adecuada elección de las materias primas y de 
los	proveedores.	Todo	ello	sobre	la	base	de	una	evaluación	del	
ciclo de vida, utilizando el cambio climático como motivación 
para mejorar. Además, la Carbon Footprint permite controlar y 
trazar el progreso en la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero y promover cambios en el comporta-
miento de los consumidores.

¿ES LA CARBON FOOTPRINT UNA 
HERRAMIENTA DE GREEN MARKETING?
Clasificar los productos y servicios con una indicación de su po-
sición en relación con la emisión de CO2 eq es -a día de hoy- un 
requisito, así como un punto de calificación y un elemento de com-
petitividad. Son numerosos los ejemplos de productos que se co-
mercializan	con	su	huella	de	carbono	o	con	la	inscripción	“carbon	
free” o carbon neutral. La indicación en el producto del valor de la 
Carbon Footprint y, eventualmente, de la compensación voluntaria 
de	las	correspondientes	emisiones,	es	una	herramienta	de	“green	
marketing” probada con éxito.

¿POR QUÉ TANTA ATENCIÓN 
A LOS INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD?
Con los años ha crecido el interés de los consumidores por los 
productos y servicios con un menor impacto medioambien-
tal y se han promovido importantes iniciativas para la reduc-
ción de los gases de efecto invernadero, como el protocolo 
de	Kyoto	 y	 la	 estrategia	Europa	2020.	Con	el	 protocolo	de	
Kyoto	de	1997,	los	países	industrializados	participantes	en	el	
proyecto se comprometían, durante el período 2008-2012, a 
reducir al menos un 5% las emisiones de algunos de los gases 
de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990. Con la 
estrategia Europa 2020, la Unión Europea se plantea como 
objetivo para 2020, la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 20 o 30% respecto a 1990.

CARBON 
FOOTPRINT

MONTAJE 

GESTIÓN DE 
RESIDUOS Y 
RECICLAJE

UTILIZACIÓN 

TRANSFORMACIÓN 

FABRICACIÓN 

EXTRACCIÓN DE LAS 
MATERIAS PRIMAS 

El análisisdel 
ciclo de vida de 

un producto 
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En el marco de una mejora continua, significativa y mensurable a favor de la sostenibilidad, 
Mapei	participó	durante	2013,	en	 Italia,	en	 la	“Convocatoria	pública	para	el	análisis	de	 la	
huella de carbono en el ciclo de vida de los productos de consumo”. Promovida por el Minis-
terio	de	Medio	Ambiente	y	Protección	del	Territorio	y	el	Mar,	la	convocatoria	se	engloba	en	el	
ámbito	más	general	del	“Programa	para	la	evaluación	de	la	huella	medioambiental”	a	través	
del cual el Ministerio ha involucrado a Mapei, así como a 200 otras entidades del sector 
productivo	italiano.	¿El	objetivo?	Identificar	las	mejores	prácticas	de	“gestión	del	carbono”	y	
apoyar la aplicación de tecnologías de bajas emisiones. 

De este modo, Mapei ha obtenido financiación para calcular la huella de carbono de algunos 
sistemas cementosos para cerámica fabricados en los centros de producción de Robbiano 
di Mediglia, Latina y Sassuolo. El proyecto contempla el análisis y la contabilidad de las emi-
siones de CO2 de todo el proceso de producción de los productos; desde la obtención de las 
materias	primas	hasta	la	eliminación	final,	o	lo	que	es	lo	mismo	“desde	la	cuna	hasta	la	tumba”.

KERAQUICK S1 ZERØ*, KERABOND Y KERAFLEX MAXI S1 ZERØ*
Los	productos	Mapei	incluidos	en	el	estudio	Carbon	Footprint	son	los	adhesivos	KERAQUICK	
S1	ZERø	Gris,	KERABOND	Gris	y	KERAFLEX	MAXI	S1	ZERø	Gris.	Todos	los	productos	someti-
dos a examen son conformes con la norma europea EN 12004, relativa a las definiciones espe-
cíficas	de	los	adhesivos	para	baldosas	cerámicas.	En	particular,	KERAFLEX	MAXI	S1	ZERø	Gris	
está	clasificado	como	C2TE	S1	(adhesivo	cementoso,	mejorado,	resistente	al	deslizamiento,	
con	tiempo	abierto	prolongado,	deformable);	KERABOND	Gris	está	clasificado	como	C1	(ad-
hesivo	cementoso,	normal);	KERAQUICK	S1	ZERø	Gris	está	clasificado	como	C2FT	(adhesivo	

cementoso, mejorado, rápido, resistente al deslizamiento, deformable).

MAPEI Y LA CARBON NEUTRALITY
El estudio se completó y fue certificado por un organismo independiente para todos los 
productos. Mapei analizó las acciones necesarias para reducir el impacto de las fases 
del ciclo de vida con mayor emisión de gases de efecto invernadero y está evaluando las 
medidas, viables desde un punto de vista técnico y económicamente sostenibles, para 

obtener una gestión eficaz del carbono. Al mismo tiempo, se han señalado las posibles me-
didas para la neutralización de las emisiones (Carbon Neutrality). Mapei ha analizado todas las 

posibles medidas de compensación y ha evaluado su viabilidad tanto técnica como económica.

MAPEI Y EL PROYECTO 
DE CARBON FOOTPRINT

MAPEI PARTICIPA DESDE 2013, EN ITALIA, EN LA “CONVOCATORIA 
PÚBLICA PARA EL ANÁLISIS DE LA HUELLA DE CARBONO EN EL CICLO 
DE VIDA DE LOS PRODUCTOS DE CONSUMO” EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA HUELLA 
MEDIOAMBIENTAL.
EL PROYECTO DE MAPEI, EN CURSO, COFINANCIADO POR EL 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO 
Y EL MAR, CONTEMPLA EL ANÁLISIS DE LA HUELLA DE CARBONO DE 
SUS ADHESIVOS A BASE DE AGLOMERANTES HIDRÁULICOS PARA LA 
COLOCACIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS, CON RESULTADOS VALIDADOS 
DE CONFORMIDAD CON LA UNE ISO/TS 14067.

*Productos a la venta únicamente en el mercado italiano

MINISTERIO DE  MEDIO AMBIENTE 
Y DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO Y EL MAR
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de los procesos de los productores de las 
materias primas y no están bajo el control 
directo de Mapei, mientras que las extre-
madamente reducidas correspondientes al 
ciclo productivo (A3), a la distribución (A4) 
y puesta en obra de los productos (A5) se 
obtienen gracias a la constante mejora de la 
eficiencia en los procesos,  al control de los 
consumos energéticos (incluso mediante el 
montaje de instalaciones fotovoltaicas) y la 
ubicación de las plantas de producción en 
el territorio, a poca distancia de los clientes. 
Lamentablemente, como se observa en la 
Fig. 2, las mayores contribuciones a la Car-
bon Footprint de la fase A1 se deben a la 
producción de los aglomerantes (cemen-
tos portland y aluminosos) para los que 
no existe en la actualidad una tecnología 
productiva	que	permita	reducir	la	“dote”	de	
CO2. Por lo tanto, a pesar del fuerte com-
promiso que las empresas productoras de 
“sistemas	para	construcción”	puedan	tener,	
parece que nos hallemos en una situación 
de	 “punto	 muerto	 tecnológico”,	 en	 virtud	
de la cual el aumento de las prestaciones 
de los adhesivos, sujeta al aumento de las 
cantidades de aglomerantes tradicionales, 
conllevaría un aumento de las emisiones 
de CO2. Este punto muerto tecnológico ya 
se ha superado gracias a la formulación de 
KERAQUICK	S1	ZER0	gris,	que,	mediante	
la utilización de aglomerantes no tradiciona-
les fruto de la investigación de Mapei, logra 
mantener las altas prestaciones de los pro-
ductos de la clase C2 S1 (EN 12004) con 
una reducción de CO2 del 26% respecto a 
los productos de la misma clase (véase la 
tabla en la parte superior derecha). La me-
dición de las emisiones de CO2 a través de 
los estudios de Carbon Footprint ha cons-
tituido el punto de partida indispensable 

KERAQUICK S1 ZERØ GRIS Y KERAFLEX MAXI S1 ZERØ 
GRIS son los primeros adhesivos de altas prestaciones para 
baldosas cerámicas con emisión residual de gases de efecto 
invernadero reducida a cero mediante compensación certificada

En el estudio del ciclo de vida de adhesi-
vos para baldosas cerámicas dirigido por 
Mapei y cofinanciado por el Ministerio ita-
liano de Medio Ambiente y de Protección 
del	Territorio	y	el	Mar	(véase	artículos	en	
páginas anteriores), la metodología es del 
tipo	“from	cradle	to	grave”,	desde	la	cuna	
a la tumba, es decir, desde la extracción 
de las materias primas hasta la elimina-
ción de los residuos procedentes de la 
demolición de pavimentos. En el sistema 
se tuvieron en cuenta las siguientes fases:
•	 Fases	A1,	A2:	suministro	y	transporte	

de las materias primas, incluidos los 
embalajes

•	 Fase	A3:	fabricación	en	los	3	centros	
de producción implicados (Mediglia, 
Latina y Sassuolo)

•	 Fases	A4,	A5:	transporte	al	cliente	e	
instalación

•	 Fases	C1,	C2,	C4:	utlilización,	fase	de	
demolición y eliminación al final de la 
vida útil.

La unidad funcional de referencia es la can-
tidad de adhesivo necesaria para la coloca-
ción de un m2 de pavimento (revestimiento) 
cerámico con un lecho de mortero conti-
nuo de un espesor medio de unos 3 mm, 
correspondiente a un volumen de mortero 
equivalente a 3 litros. En el gráfico de la 
Fig.1 se evidencia que la contribución más 
significativa en todo el ciclo de vida es con 
mucho la de la fase A1 (extracción/elabo-
ración de materias primas). Las emisiones 
de CO2 asociadas a esta fase dependen 

LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 
DE LA HUELLA DE CARBONO

EL COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

Imagen. El certificado que acredita la 
compensación del CO2e vinculada a la 
producción de KERAQUICK S1 ZERO GRIS Y 
KERAQUICK MAXI S1 ZERO GRIS.
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en la senda hacia su progresiva reducción, 
mediante el desarrollo de formulaciones y 
procesos cada vez más ecosostenibles.
Sin embargo, en el estado actual de la 
ciencia, es inevitable todavía un cier-
to grado de emisiones residuales de 
CO2, incluso por los mejores productos 
como	KERAQUICK.	El	objetivo	de	redu-
cir a cero el impacto de las emisiones 
de efecto invernadero de nuestros pro-
ductos	 (Carbon	 Neutrality	 “cero	 CO2”) 
puede alcanzarse con otros medios.
Con este propósito, Mapei ha decidido 
compensar toda la cantidad residual de 
CO2	 emitida	 por	 KERAQUICK	 S1	 ZER0	
y	KERAFLEX	MAXI	S1	ZER0	mediante	la	
adquisición de créditos medioambientales 
certificados. En este sentido, ha financiado 
proyectos de energía eólica en  Gujarat y 
Rajastán (India), apoyando asimismo a al-
gunas ONG para el desarrollo de comuni-
dades locales, aunando así los beneficios 
socioeconómicos y los medioambientales. 
Además del parque eólico y de la red eléc-
trica, en los pueblos más desfavorecidos 
se han creado ya campamentos de asis-
tencia médica, se han plantado árboles 
frutales y se ha repartido ropa.
La compensación, realizada mediante la 
adquisición de estos créditos medioam-
bientales, nos permite afirmar que  
KERAQUICK	S1	ZER0	Gris	Y	KERAFLEX	
MAXI	S1	ZER0	Gris	SON	LOS	PRIMEROS	
ADHESIVOS	DE	ALTAS	PRESTACIONES	
PARA BALDOSAS CERÁMICAS CON 
EFECTO	INVERNADERO	CERO.

Fig. 1. Resultados de Carbon Footprint de todas las fases del ciclo de vida (ref.EN 15804:2012).

Fig. 2. Fase A1: Contribución de las materias primas a la Carbon Footprint.
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Para más información sobre el presente estudio:
http://www.mapei.com/IT-IT/carbon-footprint.asp
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KERAQUICK S1 ZER0 Y KERAFLEX 
MAXI S1 ZER0:100% DE EMISIONES 
RESIDUALES DE GAS DE EFECTO 
INVERNADERO PUESTAS A CERO 
MEDIANTE COMPENSACIÓN 
CERTIFICADA

»

Global Warming Potential (100y)
n Keraflex Maxi S1 Zerø gris n Kerabond gris n Keraquick S1 Zerø gris

Global Warming Potential (100y)
n Keraflex Maxi S1 Zerø gris n Kerabond gris n Keraquick S1 Zerø gris

A la derecha. Los gráficos destacan los 
aspectos significativos del ciclo de vida 

de los productos objeto del estudio y 
certificados de acuerdo con la norma  

UNI ISO/TS 14067.

LISTA DE MATERIAS PRIMAS

TOTAL AGLOMERANTES 
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A la izquierda. El consejo ejecutivo de la 
CMA junto a Giorgio Squinzi, Adriana Spazzoli 
y Marco Squinzi en la sede de Mapei.

Abajo. Giorgio Squinzi con Arturo Nísperos, 
Presidente General de la ICMA.

36 INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON CEMENT 
MICROSCOPY

INVESTIGACIÓN

Con un discurso sobre la innovación en los 
materiales de construcción (artículo en pá-
ginas siguientes), Giorgio Squinzi, Presiden-
te y administrador único del Grupo Mapei, 
abrió las actividades de la 36a edición de la 
Conferencia de la ICMA (International Ce-
ment Microscopy Association), celebrada 
en Milán entre el 14 y el 17 de abril de 2014 
y copatrocinada por Mapei, bajo la coordi-
nación de Arianna Lo Presti.
ICMA es una asociación sin ánimo de lucro 
fundada en 1981 y cuyo cometido es pro-
porcionar una mayor comprensión de las re-
laciones existentes entre la microestructura 
y el rendimiento de los materiales cemento-
sos, desde su fabricación en las plantas de 
producción hasta su aplicación, mediante el 
uso de las más innovadoras técnicas ana-
líticas.
La ICMA organiza anualmente un encuentro 
en el que se debaten las aplicaciones prác-
ticas en las plantas de producción de ce-
mento, las nuevas técnicas y métodos ana-
líticos, así como lo último en investigación en 
el campo de los materiales de construcción.
Los ponentes y los participantes son gene-
ralmente químicos, especialistas del sector, 
petrógrafos, técnicos, ingenieros, gestores 
procedentes de toda la geografía mundial 
y pertenecientes a la industria, a la universi-
dad, a empresas de consultoría y a institu-
ciones gubernamentales.
La conferencia siempre se había celebrado 
en el continente americano, hasta 2012, 

cuando por primera vez se organizó en 
Europa, en Halle, Alemania. Durante la 35ª 
edición de la conferencia, celebrada en Chi-
cago, Mapei pasó a formar parte del Euro-
pean Advisory Board y recibió la propuesta 
de copatrocinar el evento, con ocasión de 
la segunda edición europea, tras 15 años 
de activa participación y de la presentación 
de 18 trabajos científicos. Gracias a la con-
vicción de Giorgio Squinzi y de su familia, 
que considera necesaria una estrecha co-
laboración entre la comunidad científica y la 
industria para desarrollar nuevos materiales, 
mejorar las prestaciones y reducir los cos-
tes, el proyecto fue aceptado y organizado 
con una amplia implicación de todo el Gru-
po Mapei.
Veinte fueron los países representados en el 
evento: Albania, Australia, Austria, Bélgica, 
Canadá, China, Filipinas, Francia, Alema-
nia, Japón, Inglaterra, Italia, Kuwait, Nueva 
Zelanda, Holanda, Portugal, Rusia, Suiza, 
Túnez, E.E.U.U y más de 40 los trabajos 
presentados.
Los investigadores de la Universidad de 
Padua, que trabajan estrechamente con 
los investigadores de Mapei, realizaron una 
significativa contribución al campo de las 
nuevas tecnologías con enfoques analíticos 
innovadores. Los temas abordados fueron la 
aplicación de la microtomografía de rayos X 
para una caracterización 3D de la microes-
tructura de las pastas cementosas, la utiliza-
ción de nanodispersiones de silicatos hidra-

tados para la solidificación y estabilización de 
los residuos y el empleo de técnicas avan-
zadas para la caracterización microquímica 
y micromineralógica de escoria de clínker en 
productos cementosos envejecidos.
En la sesión dedicada a las aplicaciones 
prácticas en las plantas de producción del 
cemento, Mapei presentó un trabajo sobre 
los efectos de los aditivos en la eficiencia de 
la molienda y de la separación en el interior 
de los molinos.
Mapei contribuyó a la investigación en el 
campo de los materiales de construcción 
abordando los efectos de los fluoruros en 
el desarrollo de las resistencias mecánicas 
de morteros confeccionados con aceleran-
tes libres de álcalis, con un análisis micros-
cópico de los adhesivos cementosos para 
baldosas y una comparativa entre aglome-
rantes hidráulicos utilizados comúnmente 
en los productos comerciales para la res-
tauración de edificios históricos.
La conferencia contó con tres días de pre-
sentaciones y con una jornada de visita a los 
laboratorios de Investigación y Desarrollo y 
al centro de producción de Mediglia, don-
de los 130 participantes pudieron descubrir 
la amplia gama de productos y el proceso 
que lleva desde el análisis de las materias 
primas hasta la formulación, y finalmente a 
la producción. El evento se clausuró con el 
discurso de la familia Squinzi durante una 
cena organizada en la sala de exposiciones 
de la empresa.
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LA INNOVACIÓN EN LOS 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

En 2013, el importe global de las inversio-
nes en construcción superaron los 6.000 
millardos de euros, contribuyendo en un 
11,5% a la creación de la riqueza mun-
dial (Fig.1). Las inversiones se subdividen 
de manera sustancialmente homogénea 
entre los tres sectores de la construcción: 
infraestructuras, construcción residencial 
y construcción no residencial.
En los últimos años, el sector residencial 
ha reducido considerablemente su peso, 
al tiempo que la incidencia de las infraes-
tructuras ha ido en aumento (Fig. 2). 
Mientras que los mercados emergentes 
están estrechamente ligados a las infraes-
tructuras, en el mercado europeo, que 
es el más avanzado, el sector residencial 
sigue teniendo mayor peso respecto a la 
ingeniería civil y a la construcción no re-
sidencial. En el mercado norteamericano, 
el sector residencial también asume un 

papel preponderante como destino de 
recursos financieros.
En las economías consolidadas, se ha 
asistido durante los últimos años a un 
incremento de las inversiones en reno-
vación y conservación, mientras que en 
las economías emergentes estas tienen, 
en cambio, un peso discreto (Fig. 3). En 
Europa Occidental esta tendencia irá pro-
bablemente en aumento, en un escenario 
en el que será necesario rehabilitar el pa-
trimonio inmobiliario para alcanzar los ob-
jetivos de eficiencia medioambiental. En 
este contexto, la innovación constituye un 
factor clave para el desarrollo del mercado 
de la construcción.

UN DESARROLLO CONSTANTE
Edificación y construcción son las pri-
meras actividades vinculadas a la evo-
lución de la civilización humana y, con el 

tiempo, se ha desarrollado una enorme 
variedad de materiales para la cons-
trucción. La aplicación de dichos mate-
riales, naturales y sintéticos, ha sido ob-
jeto de importantes innovaciones. Los 
laboratorios de I+D siguen estudiando 
nuevos materiales y concibiendo cada 
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EL MERCADO MUNDIAL DE LA CONSTRUCCIÓN EN 2013
IMPORTE DE LAS INVERSIONES Y VARIACIONES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

FIG 1. Fuente: Prometeia

Informe de Giorgio Squinzi en la 36a International Conference on 
Cement Microscopy
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vez técnicas más avanzadas que res-
pondan a las exigencias de los profe-
sionales de la construcción.
Las últimas décadas han sido testigo 
del lanzamiento de nuevos materiales 
y de nuevos métodos constructivos 
para mejorar las prestaciones y reducir 
los costes. Se ha avanzado significa-
tivamente a nivel mundial. El cemento 
sigue siendo la principal materia prima 
en la construcción, como lo confirma su 
producción anual mundial, que supera 
los 3.000 millones de toneladas (Fig. 4). 
Constituye, por tanto, un factor clave 

en la innovación en la construcción una 
cada vez mayor comprensión de los 
sistemas cementosos y, en particular, 
de las fases hidratadas.

LA IMPORTANCIA DE LA 
HIDRATACIÓN CONTROLADA
Sin dejar el ámbito de los productos 
formulados a base de cemento, cabe 
señalar que el punto más importante 
en el desarrollo de la estructura es la hi-
dratación controlada, en diferentes mo-
mentos, de las diversas fases del ce-
mento. De hecho, las propiedades que 

tienen los materiales cementosos para 
desarrollar resistencia mecánica una 
vez mezclados con agua es el resultado 
de un conjunto complejo de procesos 
físico-químicos y estructurales que se 
producen durante la hidratación.
Aunque se conocen las reacciones quí-
micas globales y los cambios físicos que 
tienen lugar durante el proceso de hidra-
tación, todavía es limitado el conocimien-
to de los mecanismos que intervienen 
en el desarrollo de la pasta cementosa 
durante la hidratación. Una cuestión im-
portante tiene que ver con la posición en 
que se desarrollan preferentemente los 
productos de hidratación, con respecto 
a las fases reactivas del clínker portland 
y a sus relaciones con la evolución de las 
propiedades físicas de la pasta.
Las prestaciones de los materiales ce-
mentosos están muy influenciadas por 
la propia estructura del material a esca-
la nanométrica y micrométrica. Esta es 
la fuerza motriz que impulsa el desarro-
llo de la nanotecnología en el sector de 
los materiales de construcción. 
Una profunda comprensión de las ba-
ses científicas de estos mecanismos 
abre la posibilidad de estructurar el ma-
terial cementoso a escala nanométrica 
y, en relación con la estructura íntima 
del producto, de correlacionar la na-
noestructura con el rendimiento funcio-
nal del material.
Es necesaria, por tanto, una caracteri-
zación completa de la nanoestructura, 
así como la capacidad de desarrollar la 
correlación entre la nanoestructura y las 
propiedades del producto a través de 
adecuados modelos de hidratación del 
cemento, teniendo en cuenta tanto los 
aspectos químicos como las caracterís-
ticas reológicas.

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
AVANZADAS
Para la caracterización de la nano y la 
microestructura se utilizan técnicas ana-
líticas avanzadas como la microscopía 
electrónica (Fig. 5, para observar en pro-
fundidad la estructura del material), la 
difracción de rayos X (para el análisis de 
las fases cristalinas) e incluso el uso de 
la radiación de sincrotrón (para registrar 
in situ la evolución en el tiempo de la es-
tructura del material), la microscopía de 
fuerza atómica (Fig. 6, para la imagen de 
la superficie del material con resolución 

Fuente: Federcostruzioni

Fuente: USGS: United States Geology Survey

Fuente: Federcostruzioni

Cuantía de las inversiones en renovación y conservación 
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atómica) y, de gran interés, la microto-
mografía computerizada de rayos X (Fig. 
7, para visualizar en 3D, de manera nada 
invasiva la microestructura, e incluso las 
propiedades de la estructura de poro, la 
evolución de fase, la forma de las partí-
culas, las microfracturas).
En lo tocante a la correlación entre la 
nanoestructura y las propiedades del 
producto, es indispensable desarrollar 
modelos adecuados de hidratación del 
cemento, teniendo en cuenta la química 
y la reología; esto significa poder deter-
minar correctamente la composición 
química del producto formulado y saber 
predecir su comportamiento en base a 
la medición experimental de las veloci-
dades de reacción de las diversas sus-
tancias químicas en el sistema.
Para desarrollar la correlación entre la 
nanoestructura y las propiedades fun-
cionales del material deben estable-

cerse las propiedades físico-químicas, 
las características reológicas y físico-
mecánicas.

MAPEI Y LA UNIVERSIDAD DE 
PADUA
Mapei ha decidido invertir en este cam-
po, en colaboración con la comunidad 
científica, en virtud de la firma de un 
acuerdo muy importante con la Univer-
sidad de Padua para un proyecto con-
junto de investigación a lo largo de diez 
años, e iniciado a mediados de 2008. 
El profesor Gilberto Artioli, de la Uni-
versidad de Padua, fue nombrado jefe 
del proyecto y está respaldado por un 
comité de gestión conjunto. El retorno 
que se espera de esta inversión de alto 
riesgo es la adquisición de la capacidad 
para diseñar y crear nuevas nanoes-
tructuras para lograr unas prestaciones 
superiores en los productos formulados 

por Mapei, para ampliar la protección 
de la propiedad intelectual y conseguir 
con el tiempo notables ventajas com-
petitivas. En conclusión, en base a los 
conocimientos científicos actuales, el 
cemento es considerado hoy un ma-
terial complejo cuya evolución química 
a nivel molecular (escala nanométrica) 
provoca directamente la evolución en el 
tiempo de la microestructura de la pas-
ta cementosa (micro y meso escala) y 
determina, por último, las propiedades 
físicas y mecánicas del material (macro 
escala).
Podemos señalar, por consiguiente, 
que el estudio de hidratación del ce-
mento es todavía un campo de inves-
tigación muy abierto. Para la consecu-
ción de estos objetivos, la comunidad 
científica y la industria deben colaborar 
destinando ingentes recursos humanos 
y económicos.

En estas imágenes. Para estudiar la estructura 
del cemento a nivel microscópico se emplean 
técnicas analíticas avanzadas, como la 
microscopía electrónica (5), la microscopía 
de fuerza atómica (6) y la microtomografía 
computerizada de rayos X (7).

5

76
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FIG. 1 cementosos, la F para los adhesivos de fra-
guado rápido, la E para los adhesivos con 
tiempo abierto prolongado, la T para los ad-
hesivos con deslizamiento vertical nulo, la 
S1 para los adhesivos deformables y la S2 
para los adhesivos muy deformables.
Las clases básicas definen las característi-
cas descritas en el marcado CE del produc-
to, que es obligatorio para poder comer-
cializar el mismo dentro de la Comunidad 
Europea. La clase C1 define, pues, los 
requisitos mínimos de un adhesivo cemen-
toso para baldosas cerámicas en Europa. 
El marcado CE (Fig. 1) debe aparecer en 
el saco del producto e indica los requisitos 
mínimos de la clase básica a la que per-
tenece. La clasificación general que incluye 
las clases opcionales aparece indicada, en 
cambio, en un marcado adicional (Fig. 2).

Los niveles de calidad de los adhesivos 
para cerámica están detallados de manera 
concisa y eficaz en las categorías de clasifi-
cación previstas por la normativa EN12004, 
cuya primera versión, elaborada por un gru-
po técnico en el seno del CEN, el Comité 
Europeo de Normalización, se remonta a 
2001.
Estas clases se dividen en dos categorías, 
básicas y opcionales. Las clases básicas 
son la C1 y la C2 para los productos ce-
mentosos: la pertenencia a la primera, nor-
mal, o a la segunda, mejorada, depende de 
los niveles de adherencia del producto.
Del mismo modo, los adhesivos en disper-
sión pueden incluirse en la clase D1 o D2, 
mientras que para los adhesivos reactivos 
está prevista una única clase, la R. Las cla-
ses opcionales son solo para los adhesivos 

ADHESIVOS MAPEI:
CALIDAD TRANSPARENTE
El cumplimiento de las normas europeas y una información clara 
y completa de los productos están en la base de una política 
empresarial que invierte en calidad

INVESTIGACIÓN
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FIG. 2

Casi 15 años después de su introducción, 
la norma EN12004 sigue siendo una ex-
cepcional herramienta de comunicación y 
marketing. Entre las ventajas que ofrece a 
los usuarios y a quienes elaboran las pres-
cripciones para la instalación de baldosas 
cerámicas destacan:
•	 La	posibilidad	de	poder	 realizar	una	co-

rrecta comparativa entre adhesivos 
competidores.

•	 La	 capacidad	 de	 sintetizar una parte 
significativa de los ámbitos de uso del 
producto y de incidir en la descripción 
detallada contenida en la ficha técnica 
del producto.

A continuación se ofrecen algunos ejem-
plos para demostrar el segundo punto:
•	Para la colocación de baldosas por-

celánicas de baja absorción de agua es 
preferible el uso de un producto provisto 
de unas mayores propiedades adhesi-
vas, es decir, perteneciente a la clase C2.

•	La colocación en paredes de baldo-
sas de gran formato o pesadas, re-
quiere la utilización de un adhesivo de 
deslizamiento vertical nulo y, por tanto 
de clase T.

•	Para la colocación en exteriores, en 
verano, con altas temperaturas, o en 
condiciones de elevada ventilación, se re-
comienda el uso de adhesivos con tiempo 
abierto prolongado, con la clasificación E.

•	Para la colocación en fachadas de 
baldosas de grandes dimensiones, se 
considera oportuno utilizar adhesivos con 
clasificación general C2TES1, o bien S2.

•	En invierno, para la colocación en 
lugares de trabajo insuficientemente 
caldeados, se recomienda emplear ad-
hesivos de fraguado rápido, es decir de 
clase F. Su uso está indicado en locales 
que requieran una rápida transitabilidad 
tras la colocación.

Cabe subrayar, no obstante, que los adhe-
sivos poseen otras características importan-
tes no descritas por la norma, relativas a la 
trabajabilidad, a las propiedades reológicas o 
al color. Hay que tener en cuenta, asimismo, 
que la norma prescribe rangos o requisitos 
mínimos para las diversas clases, respecto 
a los cuales pueden existir productos con 
prestaciones superiores o cuyo empleo esté 
indicado en determinadas situaciones.
En todo caso, es extremadamente impor-
tante que la clasificación se sustente en una 
documentación transparente, fácilmente 
disponible para el cliente. En parte, es la 

misma norma EN 12004 la que establece 
cuáles son las actuaciones necesarias por 
parte de una empresa para certificar una 
declaración de clasificación. En primer lu-
gar, es necesario que la declaración esté 
avalada por un certificado emitido por uno 
de los organismos europeos notificados, en 
base a un informe en el que consten los da-
tos obtenidos en todos los ensayos realiza-
dos para determinar la clasificación. Estos 
certificados deben obtenerse antes de la 
comercialización del producto en cuestión. 
Además, dicha clasificación debe mante-
nerse en el tiempo mediante el cumplimien-
to de un FPC (Factory Production Control), 
que prevé inspecciones y ensayos periódi-
cos sobre materias primas y procesos de 
producción.

NUEVO REGLAMENTO PARA LOS 
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
Desde el 1 de julio de 2013, el nuevo regla-
mento para los productos de construcción 
ha introducido la obligación de la declara-
ción de prestaciones (DdP): para cada pro-
ducto con marcado CE, incluidos los ad-
hesivos, la empresa debe emitir una DdP 
que indique las prestaciones en base a la 
norma correspondiente. La finalidad de la 
DdP es permitir a los clientes y usuarios una 
comparativa de los productos presentes en 
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el mercado en base a elementos claramen-
te identificables y evaluados, de modo que 
puedan identificar el producto más adecua-
do para el uso deseado.
En particular, las DdP de los adhesivos, de 
las que ofrecemos un ejemplo en la Fig. 3, 
incluyen el nombre del organismo notifica-
do que ha emitido el informe de prueba y el 
certificado del producto. Esta última infor-
mación, sin embargo, ya estaba disponible 
desde hace varios años en las fichas técni-
cas de los adhesivos Mapei. Los certifica-
dos e informes de prueba de los produc-
tos están disponibles para todos aquellos 
clientes que los soliciten. Los constantes 
controles de producción y evaluaciones del 
laboratorio de investigación y desarrollo de 
Milán verifican con regularidad que los pará-
metros de calidad de nuestros adhesivos se 
mantengan fiables e invariables. En el caso 
de que se decidiera optimizar un producto 
variando de algún modo su formulación, se 
procedería a solicitar una nueva certificación 
a los organismos competentes.
Las DdP deben ser facilitadas, por norma, 
a todos los clientes, aunque Mapei ha opta-
do por publicarlas para facilitar su consulta y 
que estén disponibles para su descarga en 
las páginas web, como la www.mapei.es. 
De hecho, es interés de la empresa poder 
demostrar las propias declaraciones de 
prestaciones, poniendo a disposición los 
certificados que las acreditan, algo que no 
siempre ocurre en el sector de la construc-
ción, donde una simple búsqueda puede 
poner en evidencia información deficiente, 
confusa o inconsistente.
Para una empresa que vea en la calidad 
uno de sus fundamentos, esta debe eva-
luarse de manera totalmente transparente, 
algo que puede lograrse con solo facilitar a 
los propios clientes toda la información que 
demuestre la veracidad de sus declaracio-
nes de prestaciones.
Solo así es posible informar plenamente a 
los clientes acerca de las características y 
propiedades del adhesivo que están utili-
zando y, por tanto, hacer más seguro el uso 
del material que se está colocando, seguri-
dad que no sería posible ante una informa-
ción deficiente o inconsistente.

Stefano Carrà. Laboratorio de Investigación y Desarrollo 
Mapei 

Declaración de prestaciones: N.CPR-IT1/0119

Características básicas     Rendimiento Especificaciones
técnicas armonizadas

1. Código de identificación único del producto tipo: KERAFLEX MAXI S1
2. Número de tipo, lote, serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción 

con arreglo al artículo 11, párrafo 4:

ADHESIVO CEMENTOSO, MEJORADO, PARA BALDOSAS CERÁMICAS
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, de acuerdo con la correspondiente especificación técnica 

normalizada, según las indicaciones del fabricante: baldosas, en interiores y exteriores, en paredes y pavi-
mentos

4. Nombre, denominación comercial registrada o marca registrada y dirección del fabricante de conformidad con el 
artículo 11, párrafo 5: MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milán (MI) www.mapei.it

5. Si procede, nombre y dirección del representante cuyo mandato incluye los cometidos previstos en el artículo 12, 
párrafo 2:   No aplicable

6. Sistema o sistemas de evaluación o verificación de la invariabilidad de las prestaciones del producto de construc-
ción según establece el anexo V:   Sistema 3

7. En el caso de una declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción que entra en el ámbito de 
aplicación de una norma armonizada:

 El laboratorio de ensayos notificado TUM München, N. 1211 ha determinado el producto tipo en base a 
ensayos de tipo sobre muestras tomadas del fabricante, según el sistema 3, y ha emitido los correspon-
dientes informes de prueba N. 25070387/Gi y N. 25080246/Gi.

 El laboratorio de ensayos notificado MPA Dresden GmbH, N. 0767 ha determinado la clase de reacción al 
fuego en base a ensayos de tipo sobre muestras tomadas del fabricante, según el sistema 3, y ha emitido 
los correspondientes informes de prueba N. 2008-B-2749/22 y N. 2008-B-2749/26.

8. En el caso de una declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido 
una evaluación técnica europea:   No aplicable

9. Rendimiento declarado:

10. Las prestaciones del producto mencionado en los puntos 1 y 2 se ajusta a las declaradas en el punto 9.

Se extiende la presente declaración de prestaciones bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante señalado en el punto 4.

Firmado en nombre del fabricante: Paolo Murelli, Corporate Quality Management

Reacción al fuego 

Fuerza de adherencia como:

Emisión de sustancias peligrosas Véase SDS

Clase A2-s1-d0
A2fl-s1

EN 12004:2007

+ A1:2012

- adherencia a tracción inicial
Durabilidad como:
- adherencia a tracción tras envejecimiento térmico
- adherencia a tracción tras inmersión en agua
- adherencia a tracción tras ciclos de hielo-deshielo

2

2

2

2

(nombre y cargo)

Milán, 01/07/2013 ………..………………………………………
(lugar y fecha de expedición)        (firma)

Via Cafiero, 22 - 20158 Milán (Italia)
www.mapei.it

Adhesivo cementoso mejorado para baldosas, en interior y exterior, 
en paredes y pavimentos

Reacción al fuego      Clase As s1, d0
         A2-s1
Adherencia como:
- adherencia a tracción inicial
Durabilidad como:
- adherencia a tracción tras envejecimiento térmico
- adherencia a tracción tras inmersión en agua
- adherencia a tracción tras ciclo de hielo-deshielo
Emisión de sustancias peligrosas     véase SDS

MARCADO CE DE ACUERDO CON LA CPR 
305/2011 Y LA EN 12004:2007+A1:2012

FIG. 3
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Algunos ejemplos de 
baldosas en diferentes 
ambientes de destino.

Foto 1. Colocación  
de granito
Foto 2. Colocación  
de mármol

u

IMPULSAR UN MARCO DE 
RENOVADA CREDIBILIDAD (II)
Las normas UNI italianas para la colocación de piedra natural

LA OPINIÓN DEL EXPERTO INTERNACIONAL

Hace unos meses, desde la revista Re-
alidad Mapei número 13, comentába-
mos la importancia de impulsar el de-
sarrollo de una norma que regulara la 
colocación de baldosas cerámicas, de 
la misma forma que ya lo habían hecho 
en otros países como, por ejemplo, 
Italia con la UNI 11493. A día de hoy, 
podemos decir que dicho proyecto ya 
ha empezado a andar. No obstante, he-
mos de seguir avanzando.
Y para avanzar, en esta ocasión nos 
orientamos hacia otro de los materiales 
ampliamente usados en los pavimentos 
y revestimientos de las construcciones, 
residenciales, comerciales, terciarias, etc. 
de nuestro país: la piedra natural. Cree-

mos que la proyectación, la colocación 
y el mantenimiento de la piedra natural 
debe ser impulsada desde un marco de 
renovada credibilidad basado en pro-
puestas normativas específicas que  
partan del consenso de los diferentes 
actores que conforman dicha industria.
En febrero de 2014, en Italia se publicó 
la nueva norma “UNI 11521. Reves-
timientos de piedra para superficies 
verticales y techos”, que complementa 
a una anterior publicada en enero de 
2009, la “UNI 11322. Revestimientos 
de piedra para pavimentos”, que nos 
podrían servir como una de las referen-
cias para lanzar la propuesta española 
desde la industria de la piedra natural.
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Foto 3. Adoquinado.
Foto 4. Colocación  

de mármol.

NORMATIVA 
Tras la publicación, en el mes de febrero 
de 2014, de la nueva norma UNI para la 
colocación de revestimientos de piedra 
natural, por fin está disponible un com-
pleto marco normativo para este sector 
en Italia. Las normas actualmente en 
vigor en este país son las ya mencio-
nadas:

•	 UNI	11322-2009.	Revestimientos	de	
piedra para pavimentos. Instruccio-
nes para la elaboración del proyecto, 
la colocación y el mantenimiento.

•	 UNI	11521-2014.	Revestimientos	de	
piedra para superficies verticales y te-
chos. Instrucciones para la redacción 
del proyecto, la colocación y el man-
tenimiento.

Las normas UNI 11322 y UNI 11521 brin-
dan las pautas a seguir en la elección de 
los materiales, en la redacción del proyec-
to, la instalación, el uso y el mantenimien-
to de los revestimientos de piedra, y ofre-
cen soluciones conforme a los usos que 
garanticen la consecución y la preserva-
ción en el tiempo de los niveles exigidos 
de calidad y rendimiento.
La norma UNI 11322 se aplica a todos 
los pavimentos, tanto interiores como 
exteriores, con excepción de los so-
breelevados, y la UNI 11521 se aplica 
a revestimientos de piedra verticales y 
de techos, interiores y exteriores, con 
excepción de las superficies verticales 
ventiladas, que se especifican en la UNI 
11018.

Ambas normas constituyen una refe-
rencia para la elaboración del proyecto 
y su posterior contratación y pueden 
convertirse en una importante herra-
mienta de ayuda para todos los profe-
sionales del sector, así como para los 
usuarios finales.
Mapei, como miembro UNI, en este 
caso también participó activamente en 
la redacción del texto normativo y trató 
de aportar al grupo de trabajo la expe-
riencia desarrollada en la colocación de 
la piedra natural a lo largo de los años.
Las dificultades para la elaboración de 
estas normas radicaron en el abordaje 
de los temas relativos a la naturaleza de 
los materiales pétreos, caracterizados 
por una extremada variedad de tipos, 
comportamientos y características de 
prestaciones. Se trata, de hecho, de 
piedras naturales y, por tanto, difíciles de 
encuadrar, en la mayoría de los casos, 
en una rígida clasificación, al contra-
rio de lo que ocurre con los productos 
de origen industrial. Precisamente, por 
esta razón ha sido preciso introducir a 
nivel normativo la evaluación del material 
basada en la experiencia pasada o, ca-
reciendo de la misma, mediante la reali-
zación de pruebas previas. Las pruebas 
descritas en las normas tienen como 
principal cometido la comprobación de 
algunas características propias de los 

Figura 1. Ensayo de estabilidad 
dimensional al agua (UNE EN 14617-12).

3 4
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materiales pétreos que no contemplan 
actualmente las normas de referencia 
para su clasificación, tales como la sen-
sibilidad a la formación de manchas o 
al abarquillamiento por efecto del agua 
o el calor. Todo ello sin olvidar cómo 
influye el aspecto estético en el diseño 
de los revestimientos con piedra natural, 
gracias a las posibilidades que ofrecen 
estos materiales en términos de flexibili-
dad de los patrones de colocación, va-
riación de las gradaciones cromáticas, 
veteados, etc.
Así pues, la normativa ha tenido que ha-
cer hincapié en la necesidad de aunar 
el aspecto estético y el cumplimiento de 
las exigencias en materia de rendimiento 
para garantizar la durabilidad del revesti-
miento en el ambiente de destino. 
Los conceptos básicos introducidos 
por las normas son, principalmente, los 
siguientes:
•	 Requisitos	relativos	a	las	resistencias	

mecánicas mínimas en función de la 
superficie de colocación y del destino 
previsto.

•	 Evaluación	y	control	de	las	condiciones	
del soporte previos a la colocación. El 
soporte debe estar seco y curado.

•	 Regularidad	del	plano	de	colocación	
y de la superficie final a evaluar en 
función del efecto deseado y del tipo 
de piedra elegido.

•	Método	 de	 colocación:	 criterios	 de	
elección del material para la coloca-
ción o recrecido e indicaciones relati-
vas a los métodos de aplicación.

•	 Indicación	 de	 los	 tipos	 de	 junta,	 a	
prever ya en la fase de diseño del 
proyecto, criterios para su dimensio-
nado y para la elección del material 
de sellado.

Respecto a la elección del sistema de 
colocación, ambas normas hacen espe-
cial hincapié en la evaluación de las ca-

racterísticas propias del material pétreo, 
tal y como ya hemos comentado. La 
norma UNI 11521 plantea, en particular, 
la evaluación de la estabilidad dimen-
sional al agua de las piedras naturales 
mediante el método de ensayo previsto 
por la UNI  EN 14617-12 (Fig. 1) para 
los materiales aglomerados y reconoce, 
por tanto, la posterior clasificación que 
de este se deriva  (clases de estabilidad 
dimensional A, B, C). Gracias a esta no-
vedad, se ha podido introducir de forma 
anexa una auténtica tabla para la elec-
ción de los adhesivos de colocación (in-
dicados de acuerdo con la clasificación 
prevista por la UNE EN 12004).
El último punto importante para ambas 
normas es el tema del mantenimiento. 
El éxito de un revestimiento de piedra a 
menudo se ve afectado por una elección 
errónea de los productos de manteni-
miento que, si son incompatibles con 
la piedra, pueden dañar la superficie de 
manera más o menos grave e incluso de 
forma permanente. Por ello, estos docu-
mentos no constituyen una herramienta 
de uso exclusivo de los profesionales del 
sector de la construcción y deben ser 
utilizados por todos los usuarios impli-
cados en la realización y mantenimiento 
de la obra, incluyendo al usuario final.
Los textos íntegros de las normas UNI 
11322 y UNI 11521 pueden adquirirse 
en la página web UNI, dentro del catálo-
go de la entidad (http://store.uni.com).
Para más información: 
webstore@uni.com

Introducción de Joaquim Cantacorps, 
Business Manager Construction Materials de 
Ibermapei, S.A.

Stefania Boselli. Asistencia Técnica Mapei SpA

Foto 5. Colocación  
de granito

Foto 6. Colocación  
de granito

Foto 7. Colocación
de piedra natural  5

6
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ción, institución o autoridad por contribuir 
de manera significativa a la promoción de la 
industria europea del parquet. Este año se 
ha hecho acreedor de dicho premio, dota-
do con 5.000 euros, Frédéric Henry, Direc-
tor General de la organización francesa sin 
ánimo de lucro BNBA para la normalización 
de la madera y el mueble. 

EL CONSUMO Y LA PRODUCCIÓN 
EN EUROPA
En 2013, el consumo total de parquet a 
nivel europeo experimentó una caída del 
2,6% en relación a 2012. Es lo que apun-
tó la FEP, según la cual el volumen de me-
tros cuadrados vendidos el año pasado 
ascendió a 82.681.000 m2, respecto a los 
84.888.000 m2 de 2012.
Alemania, Francia e Italia encabezaron la 
clasificación del consumo, superando al 
resto de países en varios puntos porcen-
tuales. La producción confirmó, sin embar-
go, la tendencia ya observada en años an-
teriores, de aquellas empresas que optaron 
por trasladar sus actividades a los países 
europeos situados fuera del espacio FEP.

39°CONGRESO ANUAL FEP

MERCADO

En términos de consumo por países, Alemania mantiene la primera 
posición con el 23,91%, seguida de Francia, que alcanza un 14,03%. Italia 
es la tercera clasificada con el 9,39%, registrando un resultado ligeramente 
mejor respecto a 2012, cuando se situó en el 9,32%.

INCIDENCIA DE LOS PAÍSES EN EL CONSUMO TOTAL 
DE PARQUET EN LA ZONA FEP DURANTE 2013

Fuente: FEP

En 2013, la producción total de parquet por tipo de producto fue similar a la 
de 2012. El parquet multicapa se adjudicó la mayor parte del pastel, con el 
78%, le siguió la madera maciza (parquet laminado incluido) con el 20% y el 
mosaico con el 2%.

PRODUCCIÓN DE PARQUET POR TIPO DE 
PRODUCTO EN 2013

Fuente: FEP

Fabricantes y distribuidores de pavimentos 
de madera y de materiales para su coloca-
ción participaron el pasado 5 y 6 de junio 
en el 39° Congreso anual FEP (Federación 
Europea de la Industria del Parquet), que 
engloba a los principales actores de la in-
dustria de la madera. El lugar elegido para 
el encuentro fue Málaga.
En representación de Mapei S.p.A. participa-
ron Angelo Giangiulio, Product Manager de 
la Línea de Parquet, y Francesco Doria, res-
ponsable del Centro de Estudios Mapei, así 
como Eugenio Vigueiras, Product Manager 
de la línea de Parquet, por parte de Iberma-
pei. La presentación de los datos de mercado 
de 2013 corrió a cargo, entre otros, de Lars 
Gunnar Andersen y Endre Varga, Presidente y 
Secretario General de la FEP, respectivamen-
te. Ésta fue una ocasión para recordar que la 
madera es “uno de los productos más bellos 
y naturales, que más desean los consumido-
res, capaz de incrementar enormemente el 
valor de un inmueble”. 
Durante el encuentro se otorgó por tercer 
año consecutivo el FEP Award, reconoci-
miento que premia a un individuo, organiza-

La Federación Europea de la Industria del Parquet presentó en junio en 
Málaga los datos del mercado europeo de la industria de la madera
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    78%

o
Macizo 

SUECIA 
7,62%

AUSTRIA
7,86%

BÉLGICA 
2,61%

SUIZA 
7,76%

ALEMANIA 
23,91%

ESPAÑA 
6,77%

FRANCIA

HUNGRÍA
0,55%

HOLANDA 
1,20%

ITALIA
9,39%

RUMANÍA 
3,10%

DC/FIN/NO
9,03%

REPÚBLICA 
CHECA

POLONIA 
4,95%

1,23%

14,03%



54   RM 15/2015

En 2013, el consumo per cápita de parquet fue mayor en Suiza (0,79 m²), seguido de Austria (0,77 m²) y Suecia (0,65 m²). En total, en la zona FEP, el consumo 
por habitante fue de 0,21 m².

CONSUMO PER CÁPITA DE PARQUET EN 2013 EN M2

m
2

AUSTRIA

BÉLG
IC

A
SUIZA

ALE
MANIA

ESPAÑA

FR
ANCIA

HUNGRÍA
ITA

LIA

HOLA
NDA

POLO
NIA

RUMANÍA

ESLO
VA

QUIA

DC/FI
N/N

O

SUECIA FE
P

REP. 
CHECA

Fuente: FEP

Así, mientras la producción total en la zona 
FEP se redujo en un 1,8%, con un volumen 
de 67.027.450 m2, la producción total en 
Europa (países FEP y países no pertene-
cientes a la FEP) se estima que superó los 
77.000.000 m2. Los mayores incrementos 
corresponden a Polonia, que consolida su 
posición de liderazgo rozando el umbral del 
20%, Alemania, que se sitúa en segunda 
posición con un porcentaje del 15,48%, y 
Suecia, con el 13,1%.

PERSPECTIVAS PARA 2015
Después de casi siete años de crisis econó-
mica y financiera, el panorama mejora lige-
ramente. Aunque es difícil hacer previsiones 
para el futuro, la esperanza es que el sector 
de la madera registre de manera progresiva 
datos positivos durante los próximos meses.
Hay que trabajar en el restablecimiento de al-
gunas importantes herramientas financieras, 
como el acceso al crédito, tanto para fomen-
tar la adquisición de viviendas como para dar 
un nuevo impulso a la industria y, en particular, 
a las pequeñas y medianas empresas, consi-
deradas el motor que permitirá a Europa salir 
de la crisis. La industria del parquet, por su 
parte, goza de una excelente credibilidad. La 
madera es una materia prima sostenible y re-
novable, y el parquet es uno de los pavimen-
tos más deseados por el consumidor final.

Foto 1. Los participantes en 
el Congreso FEP 2014.
Foto 2. El ganador del FEP 
Award 2014 fue Frédéric 
Henry, director general de 
la organización francesa sin 
ánimo de lucro BNBA para la 
normalización de la madera 
y el mueble. El premio 
lo entregó Endre Varga, 
secretario general de la FEP.

1

2





56   RM 15/2015


	04-05 Sumario
	Sin título

