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Azoteas con
jardines 

Sus láminas, de 30 tipos, impermeabilizan
balcones, garajes y carreteras de toda España  

I. A. 

Disponer de  cés-
ped en la azotea
del edificio ya no
es un sueño, es

una realidad porque el
mercado ya dispone de las
láminas asfálticas necesa-
rias para convertir la cu-
bierta en un jardín sin que
el agua se filtre al último
piso. Éste es sólo uno de los
productos que la empresa
de impermeabilizantes
Sánchez-Pando ha puesto
a disposición de construc-
tores y arquitectos para
conseguir un correcto ais-
lamiento del agua y un es-
pacio de disfrute. Además,
es el resultado de la conti-
nua innovación de esta fir-
ma de 83 años y que, ase-
guran los socios, “llegará a
los 100”.

Nacida en Bilbao en
1926 como empresa uni-
personal de aceites y lubri-
cantes, hoy es una sociedad
anónima con tres únicos so-
cios, nietos del fundador, y
que conforman su tercera genera-
ción de propietarios-trabajadores:
Ricardo y Carlos Sánchez-Pando
y Guillermo Bellido. Salvo en
Cataluña y en Levante, sus lámi-
nas impermeabilizan azoteas, ga-
rajes y carreteras de toda la penín-
sula.

Los socios dicen que las primeras
telas asfálticas “se hicieron a mano
con yute impregnado de asfalto”.
Pronto evolucionó. El abuelo re-
gistró sus láminas con la marca
Kubertol y hoy ofrece más de 30
variantes. A pesar de que sus ins-
talaciones siguen en el mismo lu-
gar que en 1955, sus productos se
han adaptado a los tiempos.
“Hemos dedicado dos años al sis-

tema Flexi de impermeabilización
de sótanos y hemos desarrollado un
producto de aislamiento acústico
muy útil en la rehabilitación de vi-
viendas”, dice Ricardo. Su próximo
objetivo es “convertirnos en un re-
ferente en el mundo de la cubier-
ta y la impermeabilización” y cum-
plir el siglo con la cuarta genera-
ción al frente de la compañía. 
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Los tres propietarios de la empresa, Ricardoy carlos
Sánchez-Pando y Guillermo Bellido.
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La empresa de ingeniería Sener ha
conseguido el mayor contrato ad-
judicado hasta el momento en el
suministro de mecanismos de ac-
tuación de dos ejes de alta preci-
sión para heliostatos. Suministrará
2.650 mecanismos, una cifra récord
en plantas termosolares con re-
ceptor central de torre Gemasolar.
La planta, propiedad de Torresol
Energy, es la primera instalación co-
mercial en el mundo de Receptor
Central de Torre con tecnología de
almacenamiento de sales fundidas.
Se levanta en Fuentes de Andalucía
(Sevilla) y se terminará en 2011. 

La multinacional Panda Security
prevé crear 53 nuevos puestos de
trabajo en España en 2009, y ser
así una de las pocas compañías que
creará empleo neto en un año en
el que la recesión está provocan-
do numerosos expedientes de re-
gulación de empleo. La compañía
cuenta con un equipo de 550 per-
sonas trabajando en España, a las
que se unen 150 más en oficinas
filiales de la compañía: Estados
Unidos, Francia, Austria,
Alemania, Bélgica, Holanda y
Japón. La cifra sube a 1.500 con-
tando los equipos de la red de
franquicias en 50 países.

Las firmas Terranova e In Situ
Testing participan en los trabajos
arqueológicos que se desarrollan
al oeste de Tebas (Luxor), Egipto,
en uno de los complejos funera-
rios más grandes de la zona. Se
trata de la tumba de
Monthemhat, cuarto profeta de
Amón y Gobernador del Alto
Egipto (670-648 a.c.). El equipo de
profesionales de ambas firmas
aportará las claves para hallar el
sarcófago y la momia de este al-
to funcionario, que aún no ha si-
do encontrada y se sospecha pue-
de hallarse en el subsuelo del com-
plejo funerario.
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