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    NUESTRA PRESENCIA

GERFLOR EN TODAS PARTES…
Perspectiva Global

Presencia internacional y cercanía con nuestros clientes a través de:

23 filiales y una amplia red de distribuidores

12 plantas de fabricación y centros logísticos

METROS CUADRADOS
de pavimentos Gerflor se instalan diariamente

MILLONES
de personas disfrutan 
en su hogar de los 
pavimentos Gerflor100
COMPETICIONES
de prestigio internacional se juegan 
diariamente sobre los pavimentos 
deportivos Taraflex de Gerflor10

200.000

MILLONES
de pacientes se recuperan en 
centros de salud con pavimentos 
Gerflor500

MILLONES
de personas viajan en medios 
de transporte equipados con 
pavimentos Gerflor600

MILLONES
de niños se benefician diariamente 
de las cualidades de los pavimentos 
deportivos Taraflex de Gerflor6

…GERFLOR
EN EL DÍA A DÍA…

 Oficinas

 Plantas de fabricación y centros logísticos

José Manuel Suárez
Director General de Gerflor
La innovación y la vocación de 
servicio a nuestros clientes 
son dos de las características 
que diferencian a nuestra 
compañía.

Disponemos de una docena 
de plantas de fabricación 
y centros logísticos, donde 
nuestros expertos en I+D 
aportan soluciones para cubrir 
las necesidades de más de 
100 millones de personas que 
confían en nosotros.

A todas ellas, intentamos 
prestarles un servicio 
excelente a través de nuestras 
filiales y de una amplia red de 
distribuidores que trabajan 
para Gerflor en todo el mundo.



GERFLOR. SOmOS INDuSTRIA 
Desde hace décadas, y dada la 
implicación industrial de un grupo 
como Gerflor, nacido de la indus-
tria, nuestra compañía ha sentido 
una vocación por el desarrollo de 
pavimentos especialmente pensados 
para el sector. 

Desde sus orígenes, la compañía 
ha estado ligada a los procesos 
industriales, ya que las primeras 
fábricas del grupo fueron fundadas 
por alfred nobel, convirtiéndose en 
un referente tecnológico de la época. 

estas fábricas desarrollaron varie-
dad de productos de base plástica, 
discos de vinilo, celuloide, materiales 
cinematográficos... hasta desarrollar 
uno de los primeros pavimentos 
vinílicos del mercado que en 1937 se 
denominó mipolam.

esta vocación industrial se ha ido 
trasladando a todas las filiales del 
grupo y una amplísima gama de 

productos se ha implementado en 
numerosas empresas del mundo.

Vocación industrial en España
en españa Gerflor empieza a produ-
cir pavimentos a finales de los años 
60, y ya a partir de los 70 empieza 
implantar sus productos en diversas 
industrias, sobre todo farmacéuti-
cas y automovilísticas. Gerflor está 
presente en españa en muchas 
empresas del sector industrial, tanto 
internacionales como nacionales, 
con productos específicos para:

•	 Industria Científica
•	 Industrias de alta tecnología
•	 plantas de producción

trabajamos en diversos ámbitos 
industriales, como son:
•	 Zonas de atmósfera controlada y 

salas limpias: mipolam biocon-
trol y mipolam symbioz

•	 Áreas protegidas contra descar-
gas electrostáticas y de atmós-

feras explosivas: mipolam el7 y 
mipolam el5

•	 Zonas de gran tráfico industrial: 
GtI Connect y GtI Control

•	 Zonas de uso terciario: saGa 2, 
Creation y Creation Clic system, 
Insight, Insight Clic system e 
Insight X’press

el uso combinado de estas soluciones 
nos permite cubrir todas las áreas de 
la industria, con pavimentos adapta-
dos a cada una de las necesidades.

no hay nadie el mercado que tenga 
una gama tan especializada en in-
dustria como Gerflor. su experiencia 
de más de 75 años en la producción 
del pavimento vinílico, con referen-
cias en todo el mundo, posiciona a la 
compañía como líder. 

Gerflor es, sin duda, la empresa de 
pavimentos vinílicos con una mayor 
y más profunda experiencia en el 
sector de la industria.

Juan Fornies
Ingeniero agrónomo especializado en Industria alimen-
taria, entró a formar parte de Gerflor hace 28 años, en 
el área de servicio al cliente. 

tras ser responsable de Ventas para Cataluña, asu-
mió la responsabilidad en materia de calidad. poste-
riormente, asumió el cargo de Director técnico para 
españa y portugal.

en la actualidad realiza sus funciones como Director 
técnico en las distintas áreas de negocio de la compa-
ñía, siendo la Industria su especialidad.

NUESTRAS SOLUCIONES



“EL DISEñO y LA 
TEcNOLOGÍA TIENEN 
uN PAPEL cAPITAL EN 
LA DIFERENcIAcIóN 
DE HELLA”

Háblenos de HELLA y de sus orígenes...
Hella es una multinacional alemana que nació en 1899 
y que tradicionalmente ha estado ligada a la iluminación 
de vehículos, siendo pionera en este ámbito. Fue fun-
dada por la familia Windmüller e inicialmente centró su 
actividad en la fabricación de lámparas y bombillas para 
carruajes, bicicletas y automóviles, dando paso gradual-
mente a otros productos hasta convertirse en un provee-
dor integral del sector automovilístico, presente en 35 
países con más de 29.000 trabajadores. en la actualidad 
la compañía se centra en tres líneas de negocio funda-
mentales: Herramientas, recambios y servicios. 

Calidad, innovación, tecnología y servicio al cliente son 
los valores corporativos de la compañía, que ofrece más 
de 28.000 referencias de producto y desarrolla una activa 
política de I+D+i orientada a nuevas tecnologías para 
el automóvil. asimismo, la compañía está trasladando 
su conocimiento a otros sectores, como el alumbrado 
público y profesional. en el pasado ejercicio facturó 5.000 
millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4% 
con respecto al anterior.

Acaban de cumplir su 50 Aniversario en España. ¿Cómo 
ha sido la evolución de la compañía en nuestro país?
Desde que Hella aterrizó en españa en 1963 se propuso 
crecer en paralelo al pujante sector de la automoción. 
en este sentido, ha desarrollado una estrecha relación, 
cercana y de compromiso, con su amplia red de Distribui-
dores y talleres para ofrecer un servicio integral. 

en estas cinco décadas hemos visto cómo se desarro-
llaba el país y cómo nosotros crecíamos con él. Hasta 
el punto de que españa se ha convertido en una de las 
filiales más rentables para la compañía. en la actuali-
dad prestamos servicio a cerca de 200 distribuidores, 
contamos con casi un centenar de empleados y seis 
delegaciones ubicadas en madrid, barcelona, las palmas, 
sevilla, Valencia y santiago de Compostela, además de 
una nueva oficina en lisboa, portugal.

¿Cuáles son las principales soluciones de HELLA y a 
qué industrias se dirige? 
en Hella somos un proveedor integral del sector de 
componentes del automóvil y hemos evolucionado abar-
cando todas las áreas de la industria. somos expertos 
en Iluminación, electricidad, electrónica, termocontrol, 
Química y recientemente, tras nuestra joint venture, He-
lla paGID, en Frenos. asimismo, estamos potenciando 
nuestra área de special original equipment (soe) como 
pueden ser flotas de vehículos para administraciones 
públicas (ambulancias, policías y bomberos) y vehículos 
comerciales (autobuses, autocares y camiones).
 
El sector de la automoción ha sufrido mucho estos 
últimos años, ¿cómo ha contrarrestado HELLA su vin-
culación a este sector durante esta difícil etapa? ¿Se ha 
tenido que reinventar el negocio? 
parafraseando a Darwin, las especies que sobreviven 
no son las más fuertes, sino las que mejor se adaptan 
a las circunstancias. por eso, Hella ha apostado por la 

Ismael Carmena León es Director General de HELLA España y Portugal desde enero de 2006. Licencia-
do en Empresariales por la International School of Economics Rotterdam, es también Executive MBA por 
el Instituto de Empresa (IE) y PADE del IESE. Con anterioridad ha desarrollado diversas competencias 
profesionales en el Grupo HELLA en Alemania y España. 

ISMAEL CARMENA LEóN
DIRECTOR GENERAL DE HELLA ESPAñA y PORTUGAL
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diversificación y la innovación como 
armas para convertir la actual crisis 
económica en una oportunidad. 
parece que poco a poco el mercado 
del automóvil comienza a recuperar-
se y eso es bueno también para la 
industria auxiliar. 

el reto actual está en fortalecer, por 
un lado, el mercado existente con 
menos productos de mantenimiento 
y mecánica, y por otro, conseguir un 
rejuvenecimiento del parque, ya que 
actualmente la mitad se mueve en los 
9,5 años, lo cual está pasando factura 
a la actividad del mercado de posven-
ta, que ha visto reducir en más de un 
21% su actividad en los últimos tres 
años. ante esta realidad la apuesta 
de Hella ha sido la de diversificar, 
moviéndose hacia el terreno de los 
mantenimientos con una oferta de 
productos de alta rotación, como la 
que representan las líneas de frenos, 
escobillas, lámparas y baterías.

Calidad de producto, servicio logís-
tico, un especial cuidado al distri-
buidor… ¿siguen siendo las claves 
de su éxito o se guardan algún as 
en la manga?
no guardamos ningún as en la man-
ga. nuestra estrategia es estar muy 
cerca de nuestros clientes y apos-
tar por la innovación. Hella es un 
proveedor todo en uno de la industria 
del automóvil gracias a la estrategia 
de diversificación que tiene su mejor 
exponente en las joint-ventures con 
fabricantes de primer nivel, y que nos 
hacen disponer de alianzas estraté-
gicas en áreas como termocontrol, 
Diagnosis y sistemas de frenado. 

 HELLA ha apostado por la diversificación 
y la innovación como armas para convertir la 
actual crisis  en una oportunidad 

en su apuesta por la innovación, el diseño y la tecnología, Hella ha confiado en Ger-
flor para la renovación de los pavimentos de sus oficinas y de parte de su almacén, 
ubicados en un impresionante inmueble de tres Cantos, madrid, construido en 1991.

un nuevo suelo con acabado en madera decora “la casa del cliente”, como gusta 
denominar a las oficinas de Hella en españa a Ismael Carmena, Director General de 
Hella españa y portugal. 

Desde mayo, el almacén de 15.000 m2 disfruta de un suelo vinílico, fácil de limpiar y 
de colores suaves. “se limpia y queda bien, además ha mejorado mucho el ruido y es 
resistente al impacto, estamos contentos”, explica el Director General. 

HELLA apuesta por Gerflor

además, en Hella estamos muy 
orgullosos de que todos nuestros 
productos tienen calidad de primer 
equipo y este es uno de los pilares 
esenciales de la compañía. por otro 
lado, hemos renovado nuestro siste-
ma logístico para que los productos 
de la compañía estén con mayor ra-
pidez en nuestra red de Distribución 
y talleres. la constante ampliación 
en gama de producto, nos convier-
te en un socio fiable y seguro para 
nuestros clientes. relación que 
complementamos con la constante 
formación que ofrecemos a talleres 
y Distribuidores.
  
Dedican un porcentaje importante 
de su facturación a proyectos de 
investigación, ¿en qué se centran y 
cuáles son los principales objetivos 
de esta inversión en I+D+i?
Hella desarrolla una intensa políti-
ca de I+D+i. el pasado año invirtió 
un total de 468 millones de euros, 
casi el 9% de su facturación total, 
cuenta con un equipo de 5.600 in-
genieros y trabaja en el desarrollo e 
implantación de avanzados siste-
mas en el campo de la Iluminación, 
la electricidad, la electrónica, ter-
mocontrol y Frenos. en el área de 
Iluminación, Hella es pionera en 
tecnología leD, uno de los avances 
más representativos, ya que tienen 
un consumo energético muy bajo, 
una larga vida útil y una rápida ve-
locidad de respuesta. aprovechando 
estas ventajas, Hella ha traslada-
do su know how en este campo a 
otras áreas, como son el alumbrado 
público o la iluminación profesional 
y de interiores.
 

¿Qué papel juegan el diseño y la 
tecnología en los productos de 
HELLA?
tienen un papel capital en la dife-
renciación de Hella como marca. 
la innovación y vanguardia de los 
productos se transmite también en 
un diseño de elegante, a la última 
y una estética muy cuidada. buena 
prueba de ello reside en que las 
principales marcas de fabricantes 
de coches (mercedes, bmW, audi, Ca-
dillac, entre muchos otros) apuestan 
por nuestros productos. Hella está 
también apostando por el diseño y 
la belleza en la decoración de los 
interiores de los vehículos. para ello 
jugamos con la tecnología leD, de la 
que Hella es pionera en su adapta-
ción al automóvil.
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“EL SEcTOR 
REcLAmA 
FLExIbILIDAD EN 
EL máS AmPLIO 
SENTIDO DE LA 
PALAbRA”

Arquitecto especializado en construcción, Product manager de productos para construcción de laboratorios de 
S*Concept Sustainable Solutions. En 2007 comenzó su actividad en proyectos de arquitectura en el despa-
cho de Carles Puig y más tarde en BCQ. En los últimos años, ha desarrollado su actividad profesional en el 
ámbito del diseño de producto para la aplicación en proyectos.

Háblenos de S*Concept. ¿Quiénes 
son y cuál es su historia?
s*Concept es una empresa especiali-
zada en productos innovadores para 
el desarrollo integral de laboratorios. 
Comenzó su andadura en 2008, par-
tiendo de la experiencia en este sec-
tor de los socios fundadores. Desde 
entonces, ha ido formando un equipo 
humano especializado que, actual-
mente, desarrolla proyectos tanto en 
españa como en el extranjero. 

estos proyectos llave en mano cen-
tran su actividad en desarrollar solu-
ciones sostenibles para instalaciones 
científicas y laboratorios, siguiendo 
un enfoque global que puede abarcar 
desde soluciones integrales (edificios 
nuevos) a reformas de instalaciones 
ya existentes.

¿Quiénes forman parte del equipo? 
¿Cuáles son sus perfiles?
s*Concept cuenta con un equipo 
humano, por un lado, joven y, por otro 
lado, totalmente multidisciplinar. este 
último es uno de nuestros puntos 
fuertes, ya que nos permite enfocar 
los proyectos desde diferentes pers-
pectivas. Contamos con ingenieros, 
arquitectos, arquitectos técnicos, 
biólogos, labplanners, técnicos de 
marketing…, de manera que esta 
diversidad de puntos de vista nos 

ayuda a ofrecer un resultado final 
más completo. 

además, la juventud aporta valores 
decisivos, tales como la flexibilidad 
o una visión más abierta, factores 
fundamentales para una empresa 
en la que, día a día, se apuesta por la 
innovación.

¿Cuáles son los proyectos más re-
presentativos que han desarrollado?
si nos referimos a representativos 
en cuanto a envergadura, sin duda 
tenemos que resaltar un proyecto 
que estamos finalizando actualmente 
en India, con cerca de 4.000m2 de 
superficie de laboratorios y oficinas.
sin embargo, en todos nuestros 
proyectos la representatividad es 
algo que está vigente, ya sea a gran 
escala o en proyectos, donde en lo 
que a superficie se refiere, son más 
modestos. esto es debido a que, a 
pesar de que nuestros productos 
están sometidos a la regulación de 
cualquier proceso industrial, tienen 
un gran porcentaje de customización. 

y es en este punto donde toma 
especial relevancia la señalética, ya 
que tratamos de potenciar la filosofía 
del cliente, haciendo que se puedan 
identificar con el espacio. ImDea 
alimentación o amslab son algunos 

ejemplos claros de la importancia de 
esta personalización.

¿Qué valor añadido aporta 
S*Concept frente a otros estudios?
s*Concept destina gran parte de sus 
energías a la innovación. es por ello, 
que sus productos presentan nuevas 
soluciones al mercado. Desde el 
Departamento de Innovación, se ha 
hecho un gran esfuerzo por aunar 
lenguajes en todos los elementos que 
rodean a los laboratorios: mobiliario 
y particiones técnicas en el caso de 
s*line, techos técnicos en el caso de 
s*Ky y solución integral para la cons-
trucción de laboratorios en el caso de 
s*Kube. 

Disponen de diferentes soluciones 
(S*Line, S*Ky, S*Air, S*Kube), ¿en 
qué se diferencian y qué aporta 
cada una de ellas?
s*line es una solución all in one que, 
partiendo de un mobiliario tecno-
lógicamente avanzado, es capaz de 
crecer y dividir espacios, integrando 
instalaciones de la manera más sen-
cilla e inteligente. además permite 
generar espacios flexibles y abiertos 
donde las instalaciones y el equipa-
miento se pueden reconfigurar en 
todo momento, dando una respuesta 
adaptativa a las necesidades actuales 
y futuras.

GONZALO MARTíNEZ 
PRODUCT MANAGER DE 
S*Kube / S*Ky - S*Concept
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s*Ky es una solución de techo técnico 
de servicios que incluye un sistema 
de instalaciones rápidas e integrables 
con s*line. permite reformas rápi-
das, dando soluciones high tech de 
iluminación, ventilación y sistemas de 
servicios plug and play con columnas 
técnicas aéreas.

s*air es un sistema de monitoriza-
ción de calidad de ambiente interior 
a través de sensores que nos permite 
generar una ventilación bajo deman-
da, reduciendo los costes de explota-
ción y el impacto medioambiental. 

s*Kube es un sistema estructural, 
sirve de soporte para fachadas y for-
jados industrializados que integra la 
solución s*Ky. esta solución transpor-
table permite una rápida ejecución, y 
la máxima flexibilidad y reconfigura-
ción arquitectónica.  

¿Qué tipo de proyectos se están de-
mandando actualmente en el sector 
industrial?
por la actividad que se desarrolla 
en el ámbito de los laboratorios, el 
sector reclama flexibilidad en el más 
amplio sentido de la palabra. ya no 
sólo a nivel de mobiliario de labo-

ratorio, que tiene gran peso en este 
tipo de instalaciones, sino también 
flexibilidad llevada a un espacio que 
reclama capacidad de cambio, de 
readaptación. 

los procesos desarrollados en los 
laboratorios varían a lo largo de los 
años. s*Concept ofrece productos que 
tienen en cuenta estos cambios y son 
capaces de adaptarse a ellos.

¿Cuáles son las últimas tendencias 
en cuanto a demanda de pavimentos 
para la industria?
actualmente, hay una gran demanda 
de soluciones de pavimento continuo 
en base de pVC. el sector percibe 
las bondades de este material, como 
pueden ser la duración o la facilidad 
para su reposición.

en el ámbito de los laboratorios, 
s*Concept apuesta por este tipo de 
material ya que, entre otras cosas, 

nos interesa minimizar el número 
de juntas. además, por otro lado, nos 
ayuda a aportar identidad mediante 
los acabados, colores, etc., generando 
proyectos con total personalidad.

Con Gerflor trabajan sus productos 
Symbioz y tratamientos Evercare, 
¿qué les aporta trabajar con ellos 
y qué valoran de su producto/ser-
vicio?
Valoramos muy positivamente la re-
lación con los técnicos de Gerflor. es 
un material que da buen resultado y 
es por ello, que nos genera confianza. 
por otro lado, valoramos muy positi-
vamente el apoyo de los técnicos de 
Gerflor a lo largo de estos años.

Háblenos de algunos de sus últimos 
proyectos con pavimentos Gerflor
uno de los últimos proyectos donde 
s*Concept ha instalado productos 
Gerflor, ha sido en el de la creación 
de una incubadora de última gene-
ración para el sector de la biotec-
nología, bioingeniería y salud, en 
el parque tecnológico de miramón, 
Donostia-san sebastián. en concreto, 
hemos utilizado el mypolam symbioz.

 Actualmente, hay una gran demanda de 
soluciones de pavimento continuo en base de PVC 

 Una respuesta adaptativa a las necesidades 
actuales y futuras 
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uNA SOLucIóN 
PARA cADA áREA
Gerflor crea pavimentos y recubrimientos de pared especialmente 
indicados para las necesidades del sector industrial. La 
seguridad, confianza y garantía de este tipo de pavimentos 
convierten los suelos de Gerflor en los más fiables para cualquier 
tipo de actividad, con soluciones adaptadas a las especificaciones 
técnicas y legales de la industria científica, tecnológica y las 
plantas de producción en cada país.

Industria científica
Industria farmacéutica
Biotecnología
Laboratorios
Alimentación
Cosmética

Electrónica
Aeronáutica
Renovable
Óptica
Software

Industria tecnológica
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Automoción
Mecánica
Papelera / Pinturera
Textil
Reciclaje

Plantas de producción
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INDuSTRIA cIENTÍFIcA

INDuSTRIA cIENTÍFIcA
la producción y envasado de 
medicamentos y otros productos 
particularmente sensibles a los 
diversos tipos de contaminación son 
actividades controladas por reglas 
higiénicas extremadamente exigen-
tes, tanto en lo que respecta a la 
limpieza y el mantenimiento de los 
locales, como con respecto al control 
de aire, en particular el polvo en 
suspensión.

se debe controlar hasta la más 
pequeña partícula sólida y el pavi-
mento debe ofrecer una perfecta 
estanqueidad superficial para evitar 
la penetración de suciedad o del 
desarrollo de organismos que repre-
senta factores contaminantes. 

Gerflor cumple con los más altos 
estándares de calidad y llega a unos 
niveles de control más exigentes del 
control de la contaminación, capaces 
de obtener los niveles de excelen-
cia que no llegan a cumplir otras 
soluciones.

las necesidades para estas zonas 
son:
•	 ambientes clasificados según 

restricciones que afectan al 
número y tipo de partículas, mo-
léculas y microorganismos

•	 zonas estancas
•	 tráfico intenso
•	 mantenimiento y descontamina-

ciones regulares
•	 agresiones químicas

para cumplir con estos requerimien-
tos en Gerflor disponemos de la 
gama mipolam, reconocida mun-
dialmente por su calidad y prestigio. 
todos los pavimentos de mipolam 
han estado sometidos a pruebas de:
•	 resistencia a la agresión química
•	 antiadherencia 
•	 Comportamiento de microor-

ganismos sobre pavimentos y 
revestimientos

Dependiendo del uso final del pavi-
mento, el cual estará sometido a las 
diferentes atmósferas y necesidades 
según el área de uso, Gerflor fabrica 
diferentes soluciones para:

SALAS BLANCAS
•	 mipolam bio Control. es el 

pavimento recomendado para 
las zonas donde la exigencia es 
máxima. se trata de un producto 
creado y testado para que no emi-
ta ningún tipo de gases ni iones 

•	 mipolam simbioz, mipolam spriz, 
mipolam acord son las gamas de 
pavimentos que presentan dife-

rentes características capaces de 
segmentarse según las necesida-
des específicas

 
LABORATORIOS O ZONAS DE 
PRODUCCIóN
en estas zonas industriales la exi-
gencia en cuanto a contaminación es 
menor, pero priman otros atributos 
de los pavimentos como su man-
tenimiento y durabilidad, debido al 
trabajo que se realiza con sustan-
cias reactivas. en estas zonas  los 
productos destacados son:
•	 evercare, solución de superficie 

integrada en el pavimento que 
aporta unos resultados óptimos 
en durabilidad, mantenimiento y 
limpieza

•	 taralay premium, pavimentos 
con doble malla de fibra de vídrio, 
lo que le dota de una estabilidad 
dimensional y dureza por encima 
de cualquier producto similar 

la gama de Gerflor, tras tantos años 
de experiencia, ha ido aumentando 
para cubrir un completo abanico 
de productos dependiendo de las 
exigencias individuales de la industria 
cientifica, dando además una amplia 
solución en diseños y capacidad de 
personalizcación corporativa a las 
más importantes empresas.

Industria farmacéutica
Biotecnología
Laboratorios
Alimentación
Cosmética
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Algunos de nuestros clientes

Industria farmacéutica
Biotecnología
Laboratorios
Alimentación
Cosmética

INDuSTRIA cIENTÍFIcA
Industria farmacéutica
Biotecnología
Laboratorios
Alimentación
Cosmética
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INDuSTRIA TEcNOLóGIcA

INDuSTRIAS DE ALTA TEcNOLOGÍA
las personas con su movimiento y 
dependiendo del tipo de vestimenta 
y calzado nos cargamos electros-
táticamente. seguro que habéis 
notado ese chispazo en multitud de 
ocasiones, algo que no tiene mayor 
importancia, salvo que trabajéis con 
material altamente delicado o en 
atmósferas explosivas.

pero sin llegar tan lejos, una carga 
estática no controlada puede acabar 
produciendo una corriente errática 
que malogre un proceso de produc-
ción. por eso, y aunque todos los 
pavimentos de Gerflor son antiestá-
ticos (según en 1815), existen zonas 
industriales donde se requieren una 
exigencia aún mayor.

en estas zonas, los pavimentos 
apropiados presentan muchas 
similitudes con los utilizados en 
la industria científica, ya que las 
necesidades en cuanto a contami-
nación también son muy exigentes, 
pero con el añadido de una cualidad 
disipativa o conductiva… pavimentos 
que no solo no generan dichas car-
gas estáticas sino que las canalizan 

y además descargan a la persona 
que puede venir cargada del exterior. 

los pavimentos que presentan 
estas características se denominan 
mipolam el:

•	 el 5 se refiere a pavimentos viní-
licos electroconductores, que gra-
cias a su composición de carbono 
conductor presenta las caracterís-
ticas requeridas según la norma 
en 649.  los pavimentos el 7 
presentan características disipa-
tivas según normativa europea 
en 1081. ambos con resistencias 
eléctricas adecuadas a las diferen-
tes necesidades industriales

•	 Débil acumulación de cargas en 
personas y equipos

•	 permanente eliminación elec-
troestática, protegiendo a las 
personas

•	 estos pavimentos homogéneos, 
calandrados y prensados forman 
una sola capa uniforme que les 
aporta una alta resistencia frente 
a las cargas mecánicas y rodadas

•	 su protección superficial les 
aporta una alta resistencia a las 

agresiones químicas. tales como: 
detergentes, ácidos y productos 
alcalinos

•	 muy bajas emisiónes VoC´s (com-
puestos orgánicos volátiles)

•	 presentan cualidades bacterios-
táticas y fungistáticas, gracias a 
su composición impermeable y 
no porosa, lo que los convierte en 
soluciones estancas debido a su 
soldadura

•	 adaptadas a las aplicaciones 
“hit-gtech”. losetas que instalan 
en salas limpias sobre suelo 
técnico con flujo laminar. 

Electrónica
Aeronáutica
Renovable
Óptica
Software
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Algunos de nuestros clientes

Electrónica
Aeronáutica
Renovable
Óptica
Software

INDuSTRIA TEcNOLóGIcA
Electrónica
Aeronáutica
Renovable
Óptica
Software
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PLANTAS DE PRODuccIóN

existen zonas en la industria en las 
que se precisa una resistencia al 
tráfico muy intenso de traspallets, 
carretillas mecánicas, etc., sin per-
der características propias de los 
pavimentos ligeros, como una fácil 
y rápida instalación, un confort 
acústico superior al de otros sue-
los, amplia gama de diseños, fácil 
mantenimiento y sostenibilidad 
medioambiental.

para esta industria es fundamental 
no interrumpir los procesos de 
fabricación, ya que estas paradas 
ocasionan unos costes elevadí-
simos además de la pérdida de 
ingresos.

para todas estas zonas, Gerflor 
ha desarrollado los pavimentos 
autoportantes GtI y attraction de 
altísima resistencia, con las gamas 
Connect y Control, que presentan 

las siguientes características: 
•	 resistente al tráfico pesado
•	 Instalación fácil y rápida, ya 

que no necesitan adhesivos. se 
instalan engarzados

•	 su instalación no genera polvo 
ni residuos

además de los pavimentos, Ger-
flor dispone de una amplísima 
gama de revestimientos murales 
especialmente diseñados para las 
necesidades de la industria, apor-
tando además una amplia gama 
de colores. es el caso de mural 
ultra, mural Club o mural Calipso, 
un revestimiento más decorativo, 
especialmente indicado para zonas 
húmedas.

así mismo, el Grupo Gerflor es 
propietario de spm, el principal 
fabricante de protecciones mu-
rales como Decochoc, Decoclean, 
plac’Inox, Impact, etc. son solda-

bles, por lo que se pueden realizar 
zonas estancas, y esquineros 
como Cornea y perfiles anti-im-
pacto, los denominados Inpact.

actualmente, en Gerflor estamos 
trabajando nuevas versiones de GtI 
para adaptarlo a nuevas exigencias.

PLANTAS DE PRODuccIóN
Automoción
Mecánica
Papelera / Pinturera
Textil
Reciclaje
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Algunos de nuestros clientes

PLANTAS DE PRODuccIóN
Automoción
Mecánica
Papelera / Pinturera
Textil
Reciclaje
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“EL PVc ES uN 
PRODucTO LONGEVO 

y RESISTENTE”

Cristobal Molleja es un emprendedor nato. Ya de muy joven, trabajando como soldador, se dio cuenta 
de que había futuro en el montaje de salas blancas, un sector que requería altos conocimientos técnicos, 
un trabajo minucioso y un equipo muy preparado. De ahí surgió Montajes Delsaz. Con 21 años de ex-
periencia desde aquel arranque, hoy nos cuenta la historia de su éxito y su relación con Gerflor.

CRISTóBAL MOLLEJA
DIRECTOR GENERAL DE MONTAJES DELSAZ

¿Cuándo y cómo nació Montajes Delsaz?
Hace 21 años. entonces yo tenía 25 años y valorando la 
proyección que podían tener las salas blancas, que enton-
ces eran algo muy novedoso en el sector industrial, dejé 
la compañía para la que trabajaba como soldador y decidí 
especializarme montando mi propia empresa. arrancó 
con la única ayuda de dos carpinteros a los que contraté 
en el Inem. 

¿Cómo fueron los comienzos?
aún recuerdo a mi primer cliente, fue un grupo francés 
que contactó con nosotros para la instalación de las salas 
blancas en laboratorios leo. Después empezaron a llegar 

otros clientes, y gracias a la confianza de lilly fuimos 
construyendo una reputación que ha corrido boca a boca.

¿Cuál es la dimensión actual de la compañía?
actualmente somos unos 100 profesionales y trabaja-
mos en todo el mundo: Cuba, Venezuela, la India, argelia, 
lituania, brasil… Con oficinas fijas en Venezuela y Cuba, 
además de madrid y barcelona.

¿Para qué sectores industriales trabajan? 
para todo aquel que tenga la necesidad de mantener los 
estándares de calidad y realicen tratamientos altamente 
especializados dentro de sus instalaciones, los que más 

PROTAGONISTAS
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demandan actualmente estos es-
pacios son los sectores de: pharma, 
automoción, informática, electróni-
ca y, cada vez más, alimentación y 
cosmética.

Salas blancas, zonas estériles, 
áreas críticas… ¿Cuáles son sus 
características?
arquitectónicamente hablando son 
muy parecidas, la diferencia fun-
damental reside en el tratamiento 
del aire. en el caso de que trabajes 
con algún producto antibiótico o 
inyectable la calidad del aire es muy 
exigente, no puede haber ninguna 
partícula contaminada, así que todo 
el aire que entre en esa sala lo hace 
a través de unos filtros absolutos 
para eliminar toda contaminación. 

¿Cuáles son los sectores más 
delicados?
los más delicados, cada uno con sus 
peculiaridades, son el farmacéutico 
y el de la microelectrónica. en el 
caso de la fabricación y manipulado 
de medicamentos parece lógico. 
y en las salas donde se fabrican 

los microchips para los teléfonos 
móviles, al tratarse de piezas muy 
pequeñas, cualquier partícula que 
pueda caer en la placa puede afectar 
a su funcionamiento. 

Además de la calidad del aire, ¿qué 
otras características tienen que 
tener las salas blancas?
Deben ser estancas en su totali-
dad, en la mayoría de los casos se 
diseñan de forma que no pueda 
pasar ninguna partícula desde el 
exterior al interior de la sala, para no 
alterar el trabajo que allí se realiza. 
en otros, como por ejemplo en los 
laboratorios de análisis del sida o de 
tuberculosis, lo que se asegura es 
que no pueda salir ninguna partícula 
contaminada al exterior.

¿Nos podría citar a algunos de sus 
principales clientes?
los laboratorios lilly, normon o 
novartis en la industria farmacéu-
tica. Ford en Valencia, Citroën en la 
industria automovilística… airbus, 
un cliente muy importante de la 
aeronáutica… y el pozo o Joselito en 
alimentación… en el caso de Joselito 
todo el jamón que exportan a esta-
dos unidos tiene que ir loncheado 
y envasado al vacío y esto se debe 
hacer en unas condiciones determi-
nadas de humedad y temperatura.

¿Existen normativas que regulan 
estas zonas en función de cada 
industria?
sí, existen normativas Gmp para 
toda europa y FDa para norteamé-
rica. Dentro de estas, se especifican 
distintas normas para cada una de 
las industrias.

¿Cada cuánto hay que revisar las 
salas blancas?
se hacen revisiones periódicas 
anuales y, en instalaciones muy 
críticas, mensuales. si haces un 
buen mantenimiento y la calidad de 
los productos es buena, no necesitas 
renovar estas salas.

¿Cómo deben ser los pavimentos 
en estas áreas?
Deben ser muy poco porosos, 
continuos, muy lisos, muy fáciles 
de limpiar y con las mínimas juntas 
posibles. Hemos encontrado en los 
pavimentos vinílicos de Gerflor, con-
cretamente en su mipolam symbioz, 
un aliado para este tipo de soluciones. 

Su montaje, ¿requiere de técnicas 
específicas?
sí, al igual que el resto de la sala 
es altamente técnica tanto en sus 
materiales como en su montaje, con 
los pavimentos  de este tipo de ins-
talaciones debe hacerse en el menor 
tiempo posible y sobre una superfi-
cie que reúna ciertas características, 
una solera lisa y sin humedad.

¿Qué ventajas tiene el suelo de 
Gerflor sobre otros suelos que 
compitan con él?
la competencia directa de los suelos 
de Gerflor es la resina de epoxi. los 
suelos de Gerflor son mucho más 
confortables,  presentan las mejores 
características de los pavimentos de 
pVC y aportan un gran abanico de 
posibilidades de diseño. estas son las 
ventajas que decantan la balanza en 
su uso como solución en pavimento. 

¿Cuál es la percepción de sus clien-
tes sobre estos pavimentos?
estamos en un proceso en el que 
tenemos que convencer al cliente de 
que este suelo es lo suficientemente 
resistente para el trato que le va a 
dar. y vamos demostrando con el 
tiempo que el pVC es un producto 
longevo y resistente. Insistimos en 
dos cosas importantes, el confort y 
la facilidad para repararlo.

¿Cuáles son sus objetivos a medio 
largo plazo?
no me lo planteo. seguimos cre-
ciendo día a día, hacemos que los 
clientes rompan la barrera de ser 
un proveedor y con el tiempo, todos 
cuentan con nosotros como parte de 
sus empresas. todos los días, cuan-
do me acuesto, pido que todo siga 
igual. Con salud e ilusión para venir 
aquí todos los días a trabajar.

 Lo bueno de los 
suelos de Gerflor es 
que es un material 
continuo, muy fácil de 
limpiar y no acumula 
partículas 



18 | Industry | Gerflor

18 AñOS COMO LíDERES

“cumPLImOS 
cON TODOS LOS 

ESTáNDARES 
INTERNAcIONALES”

Olivier Legris forma parte del equipo de Gerflor desde hace ya 18 años. Tras incorporarse a la matriz fran-
cesa, pronto se convirtió en Jefe de Cuentas para el sector industrial en París. Hoy en día es el responsable de 
la Línea de Negocio de Industria para todo el grupo.

OLIVIER LEGRIS 
RESPONSABLE DE INDUSTRIA DE GERfLOR

¿Cuáles son las necesidades más 
acuciantes del sector industrial en 
lo que a pavimentos se refiere?
el rango de necesidades en el 
sector industrial es muy amplio, 
por eso, en Gerflor hemos dividido 
el mercado en distintos segmentos, 
con el fin de hacer una aproxima-
ción más personalizada para cada 
tipo de industria.

la Industria Científica gira en torno 
a las salas limpias e incluye la in-
dustria farmacéutica, biotecnología, 
laboratorios, alimentaria y cosméti-
ca; la Industria tecnológica, incluye 
electrónica, aeronáutica nuclear, 
renovables, óptica y software; y el 
resto son las plantas de producción, 
donde el reto es organizar las zonas 
de producción y hacer frente al 
tráfico de maquinaria pesada. este 
último grupo engloba automoción, 
mecánica, papelera, textil, etcétera.

¿Varían mucho las necesidades de 
pavimentación según el tipo de acti-
vidad industrial que se desarrolle?
las necesidades no dependen tanto 
del tipo de industria, sino de cada 
zona o área. la clave radica en si lo 
que hay que gestionar en una zona 
es la contaminación o el tráfico de 
maquinaria. lo que sí es cierto es 
que hay industrias que necesitan 
un mayor cumplimiento de los 
estándares que otras; por ejemplo 
la Industria Farmacéutica, cuyo 
principal objetivo es evitar y contro-
lar la contaminación para producir 
medicamentos.

¿Cómo ayudan los pavimentos de 
Gerflor a manejar la contaminación 
en la Industria Científica?
Gerflor ha desarrollado para este sec-
tor productos específicos de pVC que 
evitan la contaminación molecular y de 
partículas. se trata de pavimentos anti-
bacterianos y con alta resistencia a los 
productos químicos. somos capaces de 
dar soluciones completas para salas 
blancas y evitar la contaminación.

¿Existe algún tipo de normativa al 
respecto?
sí, y los pavimentos de Gerflor 
ayudan a este tipo de industria a 

 Hemos dividido el mercado para 
hacer una aproximación para cada 
tipo de industria 
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cumplir la ley, porque en Gerflor 
certificamos que nuestros produc-
tos cumplen con los estándares 
del sector, y no sólo en lo que a 
suelos se refiere, sino también a 
los recubrimientos de pared y otros 
productos adicionales. 

¿y para la Industria Tecnológica? 
¿Qué pavimentos son los más 
adecuados?
en esta industria, y cuando habla-
mos de la fabricación de com-
ponentes electrónicos, de nuevo 
nuestro mayor reto es evitar la 
contaminación molecular y bacte-
riana; pero también disponemos de 
productos que evitan las descar-
gas eléctricas, conductores de la 
electricidad capaces de manejar la 
electricidad estática. 

¿Existen pavimentos adecuados 
para las plantas de producción? 
¿Cuáles y por qué?
en las plantas de producción el 
mayor reto es organizar la pro-
ducción por flujos y zonas: las 
zonas peatonales, las zonas de 
maquinaria pesada, las cadenas de 
producción, la zona de logística… 
en este sentido somos capaces de 
producir suelos con gran resisten-
cia al impacto del tráfico denso y 
pesado y con diferentes colores 
para diferenciar las distintas zonas. 
además, hacemos instalaciones sin 
necesidad de pegamento, lo que 
significa que somos capaces de 
reparar el pavimento necesario sin 
que la producción tenga que parar, 
salvando la productividad.

 En las plantas 
de producción 
el mayor reto 
es organizar la 
producción 

¿Aprecian los clientes que no se 
tenga que detener la producción?
por supuesto, para ellos es lo más 
importante. 

¿Puede Gerflor dar servicio a la 
pavimentación de las zonas comu-
nes de las instalaciones industria-
les, como escaleras, vestuarios o 
baños?
solemos acercarnos al sector 
industrial a través de las zonas de 
producción, pero un 30 % de las 
industrias son zonas de oficinas, 
vestuarios, etc., a las que también 
damos servicio. ofrecemos suelos 
y recubrimientos de pared con una 
gran variedad de diseños, colores,  
y acabados. 

¿Qué importancia tiene el impacto 
medioambiental de los pavimentos 
para el sector industrial? 
nosotros cumplimos con todos los 
estándares internacionales, de otro 
modo la industria no cumpliría con 
sus propios estándares.

¿Cada cuánto tiempo suelen los 
clientes del sector industrial cam-
biar el suelo?
más o menos cada 5 años, y casi 
siempre lo cambian porque varían 
los procesos industriales y hay que 
redefinir la producción. eso es lo 
normal.

¿Cree que hay algo que todavía 
queda por hacer en la pavimenta-
ción?
todavía queda mucho que inven-
tar [risas]. uno de los puntos que 

todavía necesitamos reforzar son 
los pavimentos para la industria 
alimentaria. estamos trabajando 
muy intensamente en ellos porque 
necesitan suelos antideslizantes, 
aptos para tráfico pesado, agua a 
presión, temperaturas extremas, 
leche, que tiene ácido láctico que 
perjudica a los suelos en general, 
etc. necesitamos todavía mucho 
I+D para desarrollar productos 
que puedan ser utilizados como 
suelos y paredes para este tipo de 
industria. 

¿Por qué recomendaría la instala-
ción de pavimentos Gerflor para el 
sector industrial?
por todo. porque tenemos una am-
plia gama de productos antidesli-
zantes, una gran variedad de suelos 
para salas limpias, recubrimientos 
de pared, suelos resistentes al 
impacto y al tráfico… una amplia 
gama de productos disponible para 
cada tipo de industria.
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EN PAVImENTOS
Una solución específica para cada sector 
4 áreas de competencia

Estructurar volúmenes 
interiores. Soluciones 
sostenibles que ofrecen 
diseño y rendimiento.

Hacemos los interiores más 
atractivos y fáciles. 

creados para todos los nive-
les (alta competición y ocio). 
Diseñados para la seguridad y 
la resistencia. 

crear y ofrecer soluciones 
para entornos de alta 
tecnología. 

cOmpROmiSO SOStenible

Gerflor Iberia s.a. 
C/ playa de las américas 2 
28290 las rozas (madrid)
gerfloriberia@gerflor.com 
+34 91 653 50 11

Información Industria:
Gorka amutio 

jamutiogarcia@gerflor.com


