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dos letras, dos palabras, innovación e internacionali-
zación, que mucha gente predica en estos tiempos 

y que en empresas como Alibérico son más que simples 
conceptos. Algo que llevamos en nuestros genes. 

Para Alibérico, innovación significa conocimiento y expe-
riencia,  aplicados a la consecución de nuevos productos 
que cumplan con las exigencias que nuestros clientes se 
encuentran cada día. Por ello decimos de forma clara 
que esta idea es un componente de nuestro ADN. 

Internacionalización, por su parte, es un modo de ser y 
estar en el mercado, una vez que entendimos hace mu-
chos años que la única forma de lograr crecer y avanzar 
como empresa era abordar el reto de los mercados ex-
teriores. Nuestras exportaciones actuales a más de cua-
renta países ofrecen una idea clara de cuál es nuestra 
estrategia en este ámbito.

La suma de estos dos factores impulsa cada año en Ali-
bérico el desarrollo de  productos y soluciones en nuevos 
países, que se presentan en el mercado con nuestras pro-
pias patentes, y son el resultado del esfuerzo y la ilusión de 
los profesionales de este Grupo.  

Innovación e internacionalización son un camino sin retor-
no. En 2011 verán la luz nuevos productos, como el Larcore, 
único a nivel mundial para el sector del transporte, y co-
menzaremos a operar en nuevos países y continentes. Así 
ocurre ya con Africa, donde Alucoil Maroc fue presentada 
oficialmente el pasado 1 de noviembre en Casablanca. Y 
así ocurrirá con la  presencia industrial durante los próximos 
meses en mercados de América y Asia.  

A día de hoy, somos líderes en los sectores en los que ope-
ramos. Pero esto  no basta. Tenemos que demostrárselo 
día a día a nuestros clientes. Y eso implica seguir crean-
do, innovando, ser cada día más competitivos y seguir 
avanzando por el camino de la internacionalización para 
asegurar el futuro de nuestros clientes, empleados y pro-
veedores. Todo un reto que acometemos con pasión.   

i+i=futuro

Clemente González Soler, Presidente.
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ALIBéRICO ha constituido en Marruecos la com-
pañía Alucoil Maroc, que tendrá su sede so-
cial y centro de operaciones en la ciudad de 

Casablanca. La nueva sociedad está participada 
mayoritariamente por Alucoil, y estará dedicada a 
la comercialización, prescripción, mecanización y 
transformación  de los paneles composite Larson fa-
bricados en Miranda de Ebro.  

Con esta iniciativa, Alucoil potencia su presencia in-
ternacional, soportada hasta la fecha por una impor-
tante actividad comercial y exportadora a más de 
20  países, entre Europa Occidental y del Este, Oriente 
Medio e Iberoamérica. En concreto, la apertura de 
Alucoil Maroc incrementará la  actividad y presencia 
de la compañía en los mercados marroquí y de los 
países de su entorno. 

Alucoil Maroc es una sociedad mixta constituida al 
51% del capital por Alucoil y al 49% por Aluminium du 
Maroc, sociedad marroquí líder en el sector del alu-
minio para la construcción, que cotiza en la Bolsa de 
Casablanca y dispone de una importante planta de 
producción en la ciudad de Tánger. 

La nueva organización  tiene en proyecto acometer in-
versiones por un valor de 6 millones de euros en los próxi-

mos tres años, y no descarta la posibilidad de construir 
una nueva fábrica en Marruecos en el medio plazo. 

Alucoil Maroc estará presidida por Abdelouahed El 
Alami, principal accionista de Aluminium du Maroc, 
mientras que la dirección general recaerá en Clemen-
te González Soler, presidente del Grupo Alibérico. 

El ejecutivo que asumirá la responsabilidad en el día 
a día de Alucoil Maroc será Mohamed Sayah, con 
una larga experiencia en el sector del aluminio tras 
haber ocupado cargos de alta responsabilidad en la 
multinacional francesa Total. 

La constitución de Alucoil Maroc ha contado con el 
asesoramiento legal del Bufete Garrigues en Marrue-
cos y del equipo financiero de La Caixa en Casablan-
ca. La presentación oficial de la nueva compañía 
tuvo lugar el pasado 1 de noviembre en el marco del 
SIB 2010, el primer salón profesional del sector de la 
construcción en Marruecos, celebrado en la ciudad 
de Casablanca. 

La operativa diaria de Alucoil Maroc formará parte 
del sistema integrado de información del Grupo Ali-
bérico, SIGA, que funciona soportado por la platafor-
ma tecnológica de Microsoft Dynamics.  

Alibérico constituye Alucoil Maroc,
fruto de una Joint Venture 
con Aluminium du Maroc

Alucoil posee el 51% de esta sociedad dedicada 
a la comercialización, mecanización y transformación 

de paneles composite Larson
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La presentación oficial de Alucoil Maroc tuvo lugar 
el pasado 1 de noviembre en Casablanca, en el 
marco del SIB 2010, el primer salón profesional del 

sector de la construcción en Marruecos. Alucoil Ma-
roc acudió a esta feria profesional con un especta-
cular stand en el que quedó patente tanto la identi-
dad corporativa de la compañía como una muestra 
de las diferentes referencias de paneles composite 
Larson que fabrica y comercializa. 

Precisamente, los productos Larson y sus diferentes 
sistemas de instalación constituyeron la decoración 
principal de los muros y paramentos del stand, aña-
diéndose un video corporativo e imágenes de algu-
nos de los principales edificios singulares construidos 
en el mundo con paneles Larson.  

El Salón Internacional du Bâtiment celebró su déci-
mo tercera edición entre los días 1 y 7 de noviem-
bre, y se erigió en el mejor escaparate del creci-
miento sin precedentes que está experimentando 
el sector de la edificación en Marruecos, hasta el 
punto de haberse colocado a la cabeza de otros 
mercados en términos de volumen de inversiones 
realizadas en el país. 

El SIB es una feria bienal y representa siempre una 
oportunidad para que los profesionales locales y 
extranjeros que operan en el campo de la edifica-
ción presenten sus productos y servicios, intercam-
bien experiencias y exploren nuevas posibilidades 
de negocio y de colaboración.  

Presentación oficial 
de Alucoil Maroc en SIB 2010
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E l pasado 17 de septiembre la Cámara de Co-
mercio e Industria de Linares concedió a Alu-
coat Conversión, S.A. un premio en  reconoci-

miento a su actividad como empresa centenaria, 
al haber cumplido ya 124 años de historia. De esta 
manera, Alucoat se convierte en una de las em-
presas industriales más antiguas de España. 

El galardón fue recogido por Clemente González 
Soler, quien expresó a los asistentes su agradeci-
miento personal y el de toda la plantilla de Alucoat 
por la distinción. Estuvieron presentes en el acto 

importantes personalidades políticas locales y pro-
vinciales,  y una nutrida representación del mundo 
empresarial y de  la sociedad civil jienense. 

Los primeros registros documentales de la acti-
vidad de la entonces llamada Fábrica, S.A. San 
Gonzalo, dedicada a la fundición de plomo, da-
tan de 1886. Los diversos cambios experimentados 
en la empresa a lo largo del siglo XX desemboca-
ron en marzo de 2001 en lo que hoy es Alucoat, 
tras la compra realizada por el Grupo Aliberico 
a la S.E.P.I.  

Alucoat, con 124 años de historia, 
recibe el Premio de la Cámara 

de Comercio de Linares

Alucoil invierte 7 millones de € dentro del proyecto Larcore

ALUCOIL invertirá 7 millones de euros en su planta 
de Miranda de Ebro entre 2010 y 2011, lo que su-

pone la quinta ampliación en medios de producción 
que realiza la compañía en los últimos 14 años. 

La nueva inversión está destinada a la materialización 
del Proyecto Larcore, que significará la entrada de Alu-
coil en nuevos sectores de actividad, especialmente en 
el desarrollo y fabricación de materiales de tecnología 
avanzada para su aplicación en medios de transporte 
colectivo, como trenes y ferrys de alta velocidad. 

Actualmente, los departamentos de ingeniería e 
I+D de Alucoil en Miranda de Ebro trabajan en las 
tareas previas al desarrollo y diseño de los nuevos 
procesos de fabricación y de la nueva maquinaria 
industrial. 

Cuando concluya la primera parte del Proyecto 
Larcore, que se extenderá hasta finales de 2010, se 
habrán invertido 4,34 millones de euros. El proyecto 
se ha beneficiado de un crédito blando del Ministe-
rio de Industria por importe de 1,5 millones. 
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Belén Martín, gerente de la fábrica de Alucoil 
en Miranda de Ebro, asegura que el proyecto 
PSC, es un desarrollo del laboratorio de  I+D de 

la compañía para lanzar al mercado un producto 
que nadie está ofreciendo en el mundo. Se trata de 
pintar materiales composites de aluminio, pero con 
la particularidad de que la pintura se aplica una vez 
realizado el composite. 

Este proceso, para el que se está terminando de 
montar una línea de producción en la fábrica de Mi-
randa de Ebro, permitirá trabajar con series cortas, 
ofrecer el color que desee el cliente y darle la posibi-

lidad de optar por una variedad de acabados muy 
amplia. Para la gerente de Alucoil, el proyecto PSC 
supone la introducción de la compañía en el mundo 
de las pinturas líquidas de altas características. 

Belén Martín, segura que este proceso innovador 
reducirá los stocks de los clientes y abrirá la puerta 
a realizar una fabricación a la medida. “Uno de los 
efectos que ha traído la crisis es un comportamiento 
diferente de los clientes. Ahora encargan lo impres-
cindible y exigen un plazo muy corto de entrega. No 
quieren tener stock”, explica Martín, quien reconoce 
que es el momento de ofrecer una amplia gama de 

“Alucoil piensa en crecer, 
y eso es muy importante para España 

y Miranda de Ebro” 
La directora general de Alucoil, Belén Martín, explica los nuevos 

planes de la compañía, que supondrán el lanzamiento de 
innovadores productos en el segmento de composites y lacados
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soluciones para estar al lado de los clientes y satisfa-
cer sus necesidades.

Licenciada en Derecho, Belén Martín ha desarro-
llado toda su carrera en el Grupo Alibérico, y con-
cretamente en la división de Eurocolor, de la que 
también es directora. Asegura que, desde 1997, año 
en que se produjo su ingreso en el Grupo, no se ha 
dejado de invertir en la fábrica, lo que ha dado lu-
gar al lanzamiento de 3 ó 4 productos nuevos cada 
temporada. 

Actualmente, Alucoil ha emprendido la construcción 
de una nueva línea de producción para el Proyecto 
Larcore, con vistas a la fabricación, a partir de 2011, 
de un nuevo composite de aluminio para la construc-
ción de buques y trenes, lo que supondrá un paso 
más en la estrategia de diversificación del Grupo. 

Belén Martín explica que la crisis económica ha 
afectado muy duramente en Miranda de Ebro, con 
el cierre de muchas empresas y la pérdida de nume-
rosos puestos de trabajo, y que por eso es tan  impor-
tante el esfuerzo que está haciendo la compañía. 
“Alucoil, a pesar de la crisis, piensa en crecer, y eso 
es muy importante para España y para Miranda de 

Ebro, de donde procedemos el cien por cien de sus 
trabajadores”, señala. 

Actualmente, el 70% de los lacados y el 57% de los 
composites que salen de esta fábrica tienen como 
destino el mercado exterior. “Llevamos 15 años en el 
mundo de la exportación, y el hecho de que ven-
gan hasta aquí clientes ingleses, alemanes o france-
ses con sus encargos, significa que no hay muchas 
empresas tan especializadas en el mundo dentro 
del sector del aluminio como Alucoil”. 

Para Belén Martín, el secreto de Alucoil es ofrecer un 
plus de especialidad, calidad y garantía en todos 
los productos, “y eso es muy apreciado en Europa”. 
Además, subraya el alto grado de compromiso que 
existe entre los empleados, lo que se traduce en unos 
índices de rotación prácticamente irrelevantes. 

“Alucoil –afirma- es una buena empresa para traba-
jar, en la que se da una equilibrada relación entre lo 
que el trabajador ofrece y lo que recibe, y en la que 
existen posibilidades reales de promoción”. Lo dice 
con conocimiento de causa. Su primer trabajo fue 
en tareas administrativas, y desde hace diez años 
asume la dirección general de la empresa.  

“El 70% de los lacados y el 57% de los composites 
que salen de esta fábrica tienen 

como destino el mercado exterior”
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PERFILADOS CANARIOS lleva desde 1998 acometien-
do un ambicioso y firme plan de inversiones, que 
supera ya los 3 millones de euros,  tras su adquisición  

por Grupo Alibérico. La compañía está especializada en 
la fabricación y suministro a medida de cerramientos 
metálicos ligeros de cubiertas y fachadas para edifica-
ciones industriales, centros comerciales y de ocio, hospi-
tales, aeropuertos, polideportivos y grandes superficies. 
Sus productos están fabricados en acero prelacado y 
aluminio, y su área comercial está configurada por las 
Islas del Archipiélago, con una incipiente y creciente vo-
cación exportadora en el Norte de África. 

La apuesta de inversión productiva en Perfilados Ca-
narios, frente a otros posibles destinos de inversión, vino 

determinada en buena medida por el programa de in-
centivos del Gobierno Canario a través de medidas eco-
nómico fiscales, como la Reserva para Inversiones en Ca-
narias (RIC), que  permite a las empresas asentadas en 
territorio canario compensar los costes adicionales que 
se derivan de la lejanía y dispersión del archipiélago. 

Este mecanismo fiscal, previsto en la Ley 19/1993 de 6 de 
Julio, permite una reducción de la base imponible en el 
Impuesto de Sociedades de hasta el 90% de los bene-
ficios que se reinviertan en el propio Archipiélago cum-
pliendo determinadas condiciones.  

Perfilados Canarios se encuentra actualmente en un pro-
ceso de diversificación e internacionalización. La apuesta 
se centra en el desarrollo de nuevos productos, amplian-
do la gama de soluciones de cerramiento y fachadas 
actuales, así como la apertura de nuevos mercados de 
exportación para la comercialización de los productos fa-
bricados en perfilados, consiguiendo poco a poco firmes 
resultados en ambas direcciones. La materialización de 
estos proyectos podría suponer duplicar el tamaño de la 
compañía en tres años, según el plan actual. 

Plan de inversiones 
en Perfilados 
Canarios

Becker visita ALUCOAT

Los managers de las diferentes plantas de la división 
de Coil Coating de Becker Industrial Coatings en 
Europa, Norte América y Sudáfrica, realizaron una 

visita a Alucoat para conocer sus instalaciones y las di-
ferentes líneas productivas con las que cuenta. La visita 
se produjo en el marco de la reunión anual del Marke-
ting Meeting, que tuvo lugar en Córdoba. Los directivos 
de Becker Industrial Coatings pudieron conocer de pri-
mera mano la amplía gama de productos de Alucoat, 

tanto en la actividad de foil como en la de coil, y en la 
de fabricación del nido de abeja de aluminio, Alunid. El 
encuentro sirvió para que ambas compañías tuvieran 
la oportunidad de poner en común sus perspectivas so-
bre el presente y el futuro del mercado del aluminio la-
cado. Además se pudo constatar la importancia que, 
tanto Alucoat como Becker, dan a la innovación y al 
desarrollo de nuevos productos en sus respectivas estra-
tegias de negocio.  
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En el programa de TV de Karlos Arguiñano del pa-
sado 11 de octubre tuvimos la oportunidad de ver 
una de las suculentas recetas del popular cocine-

ro (puede contemplarse en: http://www.antena3.com/
videos/la-cocina-de-karlos-arguinano/2010-noviem-
bre-10.html). En dicho programa se recomendó el uso 
de nuestros moldes de aluminio como solución idónea 
para almacenar, hornear y conservar alimentos. 

Los envases de aluminio de Aliberico Packaging es-
tán disponibles en diferente packs de diversos forma-
tos y se pueden encontrar en las principales cadenas 
de gran consumo, como MERCADONA. Actualmente 
el consumidor puede elegir entre 5 modelos distintos 
para cocinar desde flanes individuales hasta moldes 
rectangulares para recetas de mayor número de co-

mensales. Aparte de que dichos moldes sean una so-
lución idónea para conservar, hornear y almacenar, 
también destacan por lo fácil, limpio y práctico que 
resulta su uso. Al ser de usar y tirar se simplifica la labor 
de cocina, siendo un material 100% reciclable que no 
daña el medio ambiente. 

Karlos Arguiñano recomienda 
el uso de los envases de aluminio

M A R K E T I N G

El panel Larson FR de 5 mm. es utilizado para la 
fabricación de barreras acústicas de ferrocarril 
en Europa.  Acoplado en un sistema de alta tec-

nología para la reducción del sonido, el panel Larson 
FR de 5 mm. cumple la función de aislar del ruido a 
los núcleos de población ubicados en las márgenes 

de  cualquier tipo de vía. Su empleo en este tipo de 
aplicaciones constituye un método con un coste re-
ducido, al tiempo que mantiene una apariencia es-
tética que se integra perfectamente con el paisaje. 
La imagen corresponde a las barreras del ferrocarril 
de alta velocidad en Holanda. 

Barreras acústicas 
de ferrocarril con Larson



10

Una delegación de Guinea Ecuatorial 
visita Alucoil

M A R K E T I N G

Una delegación de la República de Guinea 
Ecuatorial, de la que formaba parte una de 
las hijas del presidente Teodoro Obiang, visitó 

el pasado mes de junio las instalaciones de Alucoil 
en Miranda de Ebro. El país africano  ha experi-
mentado en los últimos años un espectacular cre-
cimiento, gracias principalmente a la producción 
de petróleo, y está acometiendo un programa de 
reformas para diversificar la economía. Para ello, 
mantiene más de 800 proyectos de construcción 
de todos los tipos que permitirán, entre otras co-
sas, fomentar el turismo en el país.

Entre los proyectos más destacables del sector in-
mobiliario, destaca, por ejemplo, la nueva ciudad 
de Malabo II que ya acoge numerosos edificios 
administrativos, así como viviendas sociales, y la 

zona de Buena Esperanza, formada por docenas 
de casas unifamiliares. Actualmente, hay proyec-
tadas nuevas escuelas, centros de salud, ade-
más de transporte, comercios y centros de servi-
cios para complementar la nueva ciudad

El impulso de Guinea Ecuatorial se consolidará 
con dos grandes acontecimientos que se celebra-
rán en el país: la cumbre de la Unión Africana en 
2011, y la Copa de África. El Gobierno espera que 
ambos acontecimientos permitan reflejar todos los 
avances del país. Tanto Malabo como Bata cuen-
tan ya con dos modernísimos y bien dotados es-
tadios de fútbol. Pero además, otros muchos edi-
ficios, hoteles e infraestructuras se preparan para 
atender correctamente a los miles de visitantes 
que se esperan en ambos acontecimientos.  
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La cadena de distribución valenciana ha utilizado 
el panel Larson para recubrir sus fachadas, afian-
zando la imagen de sus centros comerciales. 

Concretamente, para su centro comercial de Mon-
cada en Valencia y en colaboración con el Ayunta-
miento de esa localidad, ha escogido el panel Larson 
PE con un acabado rojo púrpura que transmite con 
precisión a través de sus fachadas la imagen que la 
cadena valenciana quiere ofrecer a sus clientes. 

Mercadona, de capital 100% español, y presidida por 
Juan Roig, supone un extraordinario ejemplo de inno-
vación y renovación constante dentro del sector es-
pañol de la distribución. Actualmente, está presente 
en 46 provincias de 15 Comunidades Autónomas y 
cuenta con 1.289 supermercados, con una media de 
entre 1.300 y 1.500 metros cuadrados. La apertura de 
cada nuevo centro aporta un enorme dinamismo co-
mercial al entorno urbano en el que se encuadra. 

Mercadona apuesta por Larson

IDM, Ingeniería y Diseño de Edificaciones Mo-
dulares,  apuesta por una nueva fórmula com-
puesta por diseño, funcionalidad y flexibilidad  

sumados a un entorno incomparable en medio de 
la extensa serranía de  Ávila. El resultado es la Casa 
Garoza 10.1 diseñada por el conocido  arquitecto 
Juan Herreros.

Casa Garoza 10.1 es una de las primeras aplica-
ciones de un prototipo industrializado, ajustado 
siempre a las necesidades y personalidad de  sus 
propietarios. La vivienda permite realizar extensio-
nes y cambios  debido a las ventajas que ofrece la 
construcción  modular. En nuestras  instalaciones se 
han fabricado las unidades completas con todos 
los  acabados interiores.

El diseño del exterior es totalmente industrial. El interior 
se compone de una planta diáfana en la que encon-
tramos la cocina en forma de isla, totalmente funcio-
nal, el salón y un baño. Las escaleras que  dan acceso 
a la planta superior llevan hasta la única habitación 
de la vivienda. Casa Garoza aloja instalaciones de 
gran calidad técnica, domótica y otros elemen-
tos personalizados como una chimenea giratoria. El 
conjunto resultante ofrece calidad, control sobre el 
tiempo de ejecución, planes de mantenimiento y op-
ciones de ampliación muy superiores a la construc-
ción tradicional. En todo momento se han tenido en 
cuenta los principios de la economía sostenible y el 
espíritu de la conservación del medio ambiente y del 
reciclaje, demostrando así que, una vez más, IDM fa-
brica construcciones modulares para el futuro.  

IdM aporta con Garoza 10.1 
la experiencia de vivir en la naturaleza
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ALUCOIL ha colaborado con un importante 
proyecto arquitectónico para la prestigiosa 
institución educativa francesa Lycée Vau-

ban, que ha acometido una ampliación de sus ins-
talaciones. En total, ha proporcionado 4.000 metros 
cuadrados para revestir sus fachadas con Larson 
Mirror Anodic Silver Metallic y Copper Metallic. La 
actuación se ha llevado a cabo bajo la dirección 
técnica del estudio de arquitectura Lehoux et Phyli, 
mientras que de la construcción se ha ocupado 
Fayolle. Además, han participado Sorecob como 
instalador y Sab-FCB como transformador. 

Lycée Vauban es una institución educativa fran-
cesa situada en Limpertsberg, un barrio de la 

ciudad de Luxemburgo. Fue fundada en 1985 
por un grupo de franceses residentes en esa 
ciudad que determinaron la creación de un es-
tablecimiento de enseñanza primaria conforme 
a los criterios del sistema educativo francés. Le 
dieron el nombre de Lycée Vauban en homena-
je al arquitecto francés Sébastien Le Pestre de 
Vauban, que modernizó las fortificaciones de la 
ciudad de Luxemburgo bajo la dominación de 
Luis XIV. 

El éxito de la institución educativa, que ha atraí-
do cada año a más alumnos, ha determinado 
la construcción de un nuevo edificio que tendrá 
capacidad para 2.200 plazas. 

Con el Lycée Vauban,
en Luxemburgo
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Edificio comercial 
en el centro 
de Estocolmo

Pennfäktaren es el  nombre del edificio comer-
cial y de oficinas en el centro de Estocolmo 
que ha empleado los paneles Larson para su 

remodelación. Se trata de una edificación situada 
al  lado de la Estación Central, en la céntrica y co-
mercial calle Vasagatan. Esta circunstancia indica 
hasta qué punto Larson se ha convertido en una de 
las principales opciones cuando se trata de reha-
bilitar inmuebles en zonas singulares y representati-
vas de las ciudades, donde se concentran edificios 
históricos. En el remozado del Pennfäktaren se han 
empleado 4.500 m2 de Larson 4mm PE PVdF Silver 
Metallic, lo que hace de esta obra la más  impor-
tante realizada por Alucoil en Suecia. La actuación 
llevada a cabo en el edificio con Larson consta de 
composite, muro cortina y chapa perforada con un 
diseño particular que hace de parasol.  La empresa 
instaladora ha sido Flex Fasader AB. 
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Larson Copper triunfa 
en el norte de Europa

Nueva piel Larson 
para las gasolineras IPT, 
en Líbano

Alucoat entra 
en el mercado 
de influencia rusa

Los productos de Alucoil, y en especial Larson 
Copper, triunfan en el norte de Europa. Se tra-
ta de un producto fabricado a partir de dos 

láminas de cobre natural, lo que constituye una 
solución tradicional  muy utilizada para el revesti-
miento de fachadas y tejados en aquellos países. 
Ejemplos de obras que utilizan Larson Copper son 
el Embassy House (Vilnius,Lituania), que una vez fi-
nalizado en 2010 acogerá a las embajadas de la 
Republica de Finlandia y del Reino de Noruega en 
el selecto barrio de Vilnius Naujamiestis. El edificio 
cuenta con 720 m2 de Larson FR Copper. Otra re-
ferencia importante es el Energi Midt (Silkeborg, Di-
namarca), concebido para convertirse en la sede 
central de la compañía danesa del mismo nom-
bre. Esta empresa, fruto de la fusión de tres eléctri-
cas, es la primera compañía energética del país, 
con más de 600 empleados y suministros no sólo en 
el sector eléctrico, sino también en el de bombas 
de agua y células solares. El edificio cuenta con 
1.100 m2 de Larson Copper FR de 4mm. 

Los dos casos muestran la enorme demanda exis-
tente en los países del norte de Europa de acaba-
dos de alto nivel para edificios.  

ALUCOIL ha realizado su primer proyecto en Líbano 
con paneles Larson. La actuación se ha llevado 

a cabo sobre una gasolinera de la compañía petro-
lera IPT, en la que se han empleado  600 m2 de Larson 
PE PVdF 4mm Traffic White y Yelow 1003. Larson estará 
presente en la red de gasolineras de la petrolera liba-
nesa, que emprende así la adaptación a su nuevo 
programa de diseño corporativo. La actuación se ha 
realizado a través de la empresa libanesa  MAG In-
dustries, cliente de Alucoil. 

ALUCOAT ha firmado un contrato de agencia con Mr. 
Oleg Lavrentiev, lo que permitirá a este último vender 

en exclusiva los productos de Alucoat en Rusia, Letonia, 
Estonia, Lituania, Bielorrusia, Georgia, Azerbaiyán, Tadjikis-
tán, Kirguizistán, Turkmenistán, Kazajstán y Moldavia. 

Con este acuerdo, Alucoat avanza en su proceso de 
internacionalización de su cartera de productos, con-
solidando su presencia en un área geográfica que, por 
su nivel de población y su potencial de crecimiento, for-
ma parte de la apuesta exportadora que hasta ahora 
ha venido desarrollando el Grupo Alibérico.

Mr. Oleg Lavrentiev aporta un importante bagaje en 
la comercialización y venta de foil de aluminio laca-
do forjado en más de 15 años de experiencia en es-
tos mercados. Tras presentar un ambicioso plan de 
ventas basado en un detallado conocimiento de las 
necesidades y expectativas de los clientes situados 
en esta zona, Mr. Lavrentiev ha comenzado a traba-
jar para sentar las bases de lo que puede ser uno de 
los principales destinos exportadores de Alucoat. 
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... Y también a la Bienal de Venecia

Larson llega a Eslovenia...

Los paneles composite Larson constituyeron uno 
de los principales materiales del Pabellón de 
Francia en la Bienal de Venecia, lo que otor-

ga carta de naturaleza a un producto que se ha  
convertido en seña de identidad de los proyectos 
de arquitectura más singulares que se están reali-
zando actualmente en el mundo, y en los diseños 
corporativos de las empresas más señeras. 

La Bienal de Venecia es, desde hace más de un 
siglo, una de las instituciones culturales más pres-
tigiosas del mundo. Desde su fundación en 1895 
está a la vanguardia en la promoción de nue-
vas tendencias artísticas, y en la organización de 
eventos internacionales en el campo del arte con-
temporáneo dentro de un modelo multidisciplinar 
que la hace única y excepcional. 

ALUCOIL ha acometido su primera obra en Eslove-
nia con Larson. Se trata del edificio corporativo 

de la empresa de materiales de construcción Sta-

vbar, en Maribor. La fachada ha sido ejecutada por 
la compañía local Reflex, que ha empleado 3.440 m2 
de Larson PE PVdF Ral 9001. 

I N T E R N A C I O N A L
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En su estrategia de continua búsqueda de nue-
vos nichos de mercado, Alucoat comenzó hace 
un año un proyecto tan ambicioso que puede 

suponer una nueva manera de concebir su estructu-
ra industrial y su portfolio de productos.

Hasta la fecha, la totalidad de los productos ofreci-
dos por Alucoat se caracterizaban por estar basados 
en aluminio como materia prima fundamental, si bien 
los complejos aluminio-plástico ya se fabrican en Alu-
coat desde hace más de una década, pero con el 
aluminio como soporte dominante.

A través de un proyecto basado en diferentes eta-
pas, que ha requerido de la  adaptación técnica de 
las instalaciones y procesos industriales, los técnicos 
de Alucoat han sido capaces de producir a escala 
industrial productos con materia prima basada fun-
damentalmente en plástico.

El resultado de todo ello es el nacimiento de toda 
una nueva gama de productos monolámima o mul-
tilámina basados únicamente en polímeros plásti-
cos (APET, PET, PP, PS sin o con carácter barrera). 
Entre los productos que han comenzado a formar 
parte del catálogo de Alucoat, figuran los comple-
jos pet-apet para tapas a termosellar a los envases 
plásticos o de aluminio. 

Se trata de laminados PET 23 µm-APET 30 µm para 
tapas para envases plásticos y de aluminio. Este tipo 
de tapas está suponiendo un consumo muy impor-
tante y creciente en los sectores de food on the go 
(comida para llevar) y heat to eat (preparados para 
calentar y comer con atmósfera modificada o no). 

Una de sus características fundamentales y que ha-
cen que estén teniendo mucha aceptación en el 
mercado es su reciclabilidad. Actualmente los films 
de PET ya se están fabricando con un nivel de 30% 
de granza reciclada.

Otra familia de productos incorporada al portfolio de 
Alucoat es la de envases en PP (con o sin impresión), 
especialmente concebidos para comidas prepara-
das a hornear en microondas. Son productos basa-
dos en films de polipropileno a partir de 800 micras de 
espesor con naturalezas y comportamientos ideales 
para ser procesados en nuestras líneas de producción 
obteniendo con ellos óptimas prestaciones finales.

Finalmente, hay que reseñar los envases en PS (Polies-
tireno) con impresión, que atienden a un mercado 
como el de mermeladas y yogures, que evoluciona 
a un modelo de competitividad cada vez más exi-
gente en prestaciones y potenciación en  la imagen 
y marketing. En este campo, Alucoat se dirige hacia 
un modelo de producto basado en la producción 
de banda de film en PS impresa en cuatricromía y 
laminado. Tras un arduo trabajo técnico, nuestros 
especialistas, tras seleccionar las mejores materias 
primas, han desarrollado el proceso productivo que 
permite obtener productos impresos con carácter 
barrera capaces de ofrecer las posibilidades de la 
proyección de imagen que nuestros clientes desean 
para sus productos envasados.

En todos estos productos propiedades como la ter-
mosoldabilidad, inhibición de formación de vahos, 
etc., son parte fundamental de las prestaciones que 
ofrecen a nuestros clientes.  

P R O D U C T O

El plástico entra en Alucoat
con determinación para quedarse
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ALUNID, el nido de abeja de aluminio fabrica-
do en Alucoat, ha sido seleccionado por el 
departamento de Emergent Technologies & 

Design de la   Architectural Association of London, 
como elemento constructivo dentro del proyecto 
de investigación Honeycomb Composites: Cons-
trucción Cohesiva Avanzada. 

El objetivo de esta investigación se centra en el 
desarrollo de un sistema material que permita la 
fabricación de superficies estructurales de doble 
curvatura mediante el ensamblaje de paneles tridi-
mensionales. Para ello se combinan las últimas tec-
nologías en diseño paramétrico con un sistema de 
fabricación basado en la tradición constructiva es-
pañola, tomando como referencia los trabajos del 
arquitecto español del siglo XIX Rafael Guastavino 
y del uruguayo Eladio Dieste. 

En concreto, el sistema se basa en la combinación 
de cerámica y hormigón con paneles de nido de 
abeja de aluminio que actúan como refuerzo es-
tructural y como soporte geométrico para las pie-
zas. Así, la idea es desarrollar un ladrillo híbrido y 
paramétrico, de manera que se combinan las ex-
celentes propiedades geométricas y estructurales 
del nido de abeja de aluminio Alunid, con la cerá-
mica y el hormigón. 

El proyecto  se encuentra ahora en su segunda fase 
de desarrollo, donde se estudiarán sistemas de en-
samblaje de diferentes paneles para la construc-
ción de bóvedas de doble curvatura. 

El objetivo es que este sistema funcione estructu-
ralmente sin necesidad de añadir ningún tipo de 
estructura adicional, y así explorar todas sus posibi-
lidades arquitectónicas, estructurales y espaciales.

El proyecto continuará con la construcción y en-
samblaje de un número determinado de ladrillos o 
paneles tridimensionales que configurarán diversos 
tipos de bóvedas. Estas bóvedas serán generadas y 
controladas paramétricamente y se comprobará su 
comportamiento estructural mediante simulaciones 
virtuales de carga. El sistema de ensamblaje se de-
sarrollará en base a la lógica de la construcción co-
hesiva aplicada en su día por Guastavino y Dieste.

El objetivo final del proyecto sería la construcción 
de un pequeño pabellón prototipo que podría ser 
construido en la propia Architectural Association of 
London en verano de 2011, siendo el punto de par-
tida para, una vez registrado el sistema construc-
tivo, colaborar con Alucoat y otras empresas del 
sector de la cerámica y el hormigón en su implan-
tación industrial.  

Alunid con la construcción
cohesiva avanzada
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ALUNID, el nido de abeja de aluminio fabricado 
en Alucoat, va a ampliar la gama de aleacio-
nes que utiliza, con la incorporación de las de-

nominadas AA 5052 y AA 5056, de amplio uso en el 
sector aeronáutico y aeroespacial. Estas aleaciones, 
de alto contenido en magnesio, confieren al nido de 
abeja unas prestaciones superiores al nido de abeja 
industrial fabricado con la aleación AA 3003, dotán-
dolo de una magnífica relación resistencia/peso y una 
excelente resistencia a la corrosión. En línea con esta 
ampliación de la gama de productos Alunid, se ha 
firmado un contrato de agencia con Geoff Layland, 
director general de Coretex, por el que venderá en 
exclusiva los productos de nido de abeja de alumi-
nio (Alunid) en el Reino Unido e Irlanda. Mr. Layland, 
ingeniero con más de 20 años de experiencia en el 
sector del honeycomb tanto de aluminio como de 
polímeros y resinas, llega a Alucoat presentando un 
ambicioso plan de ventas para la aleación AA 3003, 
y un programa de desarrollo para la entrada en la es-
pecificación militar y aeroespacial con las aleaciones 
AA 5052 y AA 5056.  

dentro del acuerdo de colaboración suscri-
to entre el Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 

(CIEMAT) y Alucoil para el desarrollo de facetas de 
gran tamaño para colectores cilindro parabólicos, 
se ha efectuado en la Planta Solar de Almería-PSA 
la instalación de dos módulos con Espejos Multi-
laminares de Aluminio Almirr sobre una estructura 
tipo LS-3. 

Esta instalación  permitirá realizar ensayos de fotogra-
metría (sobre una estructura comercial) que medirá 
la geometría de los espejos Almirr en comparación 
con la parábola ideal, así como el factor de intercep-
tación en el tubo absorbedor.
Durante los próximos meses, está previsto realizar en-
sayos de ensuciamiento y limpieza de los Espejos Mul-
tilaminares de Aluminio Almirr en comparación con 
los espejos de cristal.  

Alunid mira al cielo

Montaje del Almirr en la PSA
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ALUCOIL ha inaugurado una nueva línea de 
producción denominada PSC en su fábrica de 
Miranda de Ebro, que supone la culminación 

de un proyecto desarrollado en el laboratorio de I+D 
de la empresa. La nueva línea permitirá pintar ma-
teriales composites de aluminio una vez realizado el 
proceso de compactación. Con este nuevo produc-
to, Alucoil se convierte en la primera y única empresa 
en el mundo capaz de poner en el mercado un pro-
ducto con estas características.  

La línea PSC abre las puertas de Alucoil al mundo de 
la fabricación a medida, permitiendo trabajar con 
series cortas y multiplicar el catálogo de colores y las 
posibilidades de acabados, lo que redundará en be-
neficio de los clientes, al poder satisfacer mejor sus 
necesidades. 

La empresa V5 2010 Energy Renewable ha insta-
lado los espejos multilaminares de aluminio Almirr 
en el nuevo diseño de Disco Stirling que está de-

sarrollado, con una superficie reflectante de 52 m2 y 
una capacidad de producción de 10kW. Los princi-
pales motivos que han llevado a la empresa V5 2010 
Energy Renewable a emplear los espejos de aluminio 
Almirr son: la alta resistencia a la corrosión y abrasión; 
la mayor resistencia a los golpes y el menor índice de 
roturas; su  reducido peso; la instalación y manipula-
ción más sencillas, y la posibilidad de curvado con 
diferentes radios.

Los sistemas Disco-Stirling son adecuados para la ge-
neración descentralizada de energía eléctrica a par-
tir de la energía solar, y generalmente tienen una ca-

pacidad de 10 a 50 kW cada uno. Su concentrador 
parabólico sigue al sol continuamente, reflejando los 
rayos paralelos entrantes sobre su zona focal. El inter-
cambiador de calor solar situado en la zona focal del 
concentrador absorbe la radiación concentrada, 
calentando el medio caloportador (helio o hidróge-
no). Un motor Stirling convierte este calor en energía 
mecánica, que es a su vez transformada en energía 
eléctrica por un generador acoplado directamente 
al eje del motor.

En las próximas semanas, se realizarán las pruebas de 
puesta en marcha, para posteriormente proceder a su 
traslado a la Planta Solar de Almería (PSA), donde se 
efectuarán los ensayos necesarios para la caracteriza-
ción de este modelo y su posterior comercialización.  

P R O D U C T O

Espejos Almirr en una aplicación 
en disco Stirling

Nueva línea 
de productos 
en Alucoil
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Nuevo producto Larson Fluorlac

Los laboratorios de I+D de Alucoil han desarro-
llado un nuevo panel composite de aluminio, 
Larson Fluorlac, compuesto de doble hoja de 

aluminio y núcleos de polietileno PE o incombusti-
bles FR. El aluminio está recubierto con una pintura 
líquida especial formulada a base de fluoropolíme-
ros orgánicos, que le otorgan una especial durabili-
dad, haciéndola muy resistente a la abrasión. 

Este tipo de tratamiento tiene una serie de ventajas 
sobre la pintura PVdF estándar, como pueden ser la 
amplia gama de acabados e imitaciones disponibles 
y la ventaja de que la pintura es autolimpiable. Todo 
ello, unido a su disponibilidad a partir de cantidades 
pequeñas y a sus cortos plazos de entrega, hacen 
de Larson Fluorlac la elección perfecta en cuanto a 
calidad, variedad y disponibilidad se refiere.

Fluorlac es un recubrimiento de última generación 
desarrollado en exclusiva por los laboratorios de 
Alucoil a partir de una formulación especial a base 
de fluoropolímeros orgánicos en pintura líquida. 
Con este tipo de tratamientos, Alucoil sitúa por pri-
mera vez en el mercado un producto con calidad 

PVdF, pero aumentando las prestaciones y disponi-
bilidad del mismo, al reunir las siguientes caracte-
rísticas: sin limitación de color; sin limitación de bri-
llo; posibilidad de efectos especiales, metalizados, 
nacarados o anodizados; pinturas autolimpiables; 
disponibilidad de pedidos desde 75 m2, y plazos de 
entrega inigualables.  

Paneles  Composite Larson 
en fachadas ligeras

Se han celebrado varios encuentros en los cole-
gios de arquitectos de Zaragoza, Alicante y A 
Coruña  bajo el título “Los Paneles Composite en 

la Fachada Ligera según CTE y DIT”. En las mismas se 
constató el interés de los asistentes por los cambios 
que son necesarios para adaptarse al nuevo Código 
Técnico de la Edificación.

Las reuniones se iniciaron con un estudio de los com-
ponentes básicos de la fachada ligera; posterior-
mente se realizó un detenido examen cuantitativo 
y cualitativo de los diferentes sistemas, sus formas y 
prestaciones, así como de su campo de aplicación, 
y se puso especial énfasis en la importancia que tie-
ne para el arquitecto prescriptor  poder disponer de 
un DIT que avale la idoneidad del sistema elegido y 
su forma de aplicación, así como de los certificados 
(emitidos por un organismo acreditado) que ampa-
ren la calidad del material. 

La fachada ligera, como envolvente de los espacios 
habitables que genera la arquitectura, es una de las 
unidades del edificio que requiere de un diseño cons-
tructivo y funcional más complejo. Los sistemas de fa-
chadas ventiladas con paneles de composite Larson 
de aluminio (en una amplia gama de texturas y colo-
res), acero inoxidable, cobre y latón responden per-

fectamente a las exigencias de la arquitectura moder-
na por su facilidad de adaptación a cualquier diseño, 
contribuyen al ahorro energético de los edificios y a la 
sostenibilidad,  dado que todos los materiales que se 
utilizan en su fabricación son totalmente reciclables.

En los próximos meses hay programadas nuevas jor-
nadas técnicas en Andalucía, Levante y Canarias  
para arquitectos de estas zonas geográficas.  
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La Asociación para el Desarrollo de la Empresa 
Familiar de Madrid (ADEFAM), que preside Cle-
mente González Soler, celebró el pasado 1 de 

junio en Madrid el primer Congreso de la Empresa 
Familiar de Madrid, que reunió en la sede del Eje-
cutivo regional, en la Puerta del Sol, a cerca de 200 
empresarios familiares, convocados bajo el lema 
“Emprendedores y Valores”.

La reunión empresarial se celebró en la sede de la 
Puerta del Sol por invitación expresa de la Presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, 
que quiso de este modo subrayar la importancia 
que tienen las empresas, y en particular las fami-
liares, como motores de progreso y desarrollo, en 
especial en unos momentos en los que la crisis sigue 
destruyendo empleo. 

El Congreso contó con la participación de la 
propia presidenta de la Comunidad de Madrid y 
del presidente del Partido Popular, Mariano Ra-
joy, que clausuró el acto. Asimismo, intervinie-
ron importantes empresarios, como Simón Pedro 
Barceló, presidente del Grupo Barceló y, en ese 
momento, también presidente del Instituto de la 
Empresa Familiar, y Antonio Garrigues Walker, pre-
sidente de J&A Garrigues.

 En el transcurso de la jornada, los asistentes tuvieron 
la oportunidad de escuchar las experiencias de algu-
nas empresas familiares españolas encuadradas en 
diferentes sectores de actividad, a partir del relato de 
sus actuales gestores. Fue el caso de  Ignacio Osbor-
ne, consejero delegado de Osborne; Mónica de Oriol 
e Icaza, presidenta de Seguriber; Manuel Torres, presi-
dente del Grupo Industrial M. Torres; y Nuria Vilanova, 
presidenta del Grupo Inforpress.

El presidente de ADEFAM, Clemente González Soler, en 
su discurso de apertura, aseguró que los empresarios 
“somos una parte importante de la solución a la cri-
sis, porque creamos los puestos de trabajo”, y apeló a 
una recuperación de la autoestima y un cierto sentido 
del patriotismo para ayudar a España a salir de “sus 
crisis”. “Haciendo un ejercicio de voluntad, me confor-
mo con creer que la crisis tiene una parte buena. Nos 
tiene que ayudar a recuperar los valores”, dijo. 

Para el presidente de ADEFAM, “hay que tener la per-
sonalidad suficiente para buscar nuestras propias so-
luciones como país y desprendernos de complejos”. 
En este sentido, señaló que es “hora de emprender 
rigurosas reformas, pocas reformas, pero profundas, 
porque si no lo hacemos perderemos una década de 
crecimiento y progreso”.  

AdEFAM celebra el primer Congreso 
de la Empresa Familiar de Madrid
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Foro de buen gobierno y accionariado

Clemente González Soler, en su condición de pre-
sidente de la Asociación para el Desarrollo de la 
Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM), partici-

pó el pasado 10 de junio en la mesa redonda organiza-
da por el Foro Buen Gobierno y Accionariado, que tuvo 
como escenario la sede del  IESE  en Madrid. El acto 
fue presentado por Nuria Vilanova, presidenta de Gru-
po Inforpress, y contó con la participación de Eva Piera, 
viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo de 

la Comunidad de Madrid, y de Juan Antonio Galán, 
secretario general del IESE. Clemente González Soler 
compartió mesa de debate con Ramón Cerdeiras, pre-
sidente de ASCRI, y  Eduardo González, miembro de la 
Junta Directiva de ASEBIO. Cada uno de los intervinien-
tes expuso su visión personal sobre el apoyo institucional 
a las empresas que planean una salida al MAB dentro 
de un contexto  marcado por las dificultades para la 
financiación de los proyectos empresariales.   

Clemente González Soler, en representación de 
Alucoil, acudió a la 44 Conferencia Annual de 

la ECCA (European Coil Coating Association), ce-
lebrada en  Lisboa el pasado mes de mayo. En el 
transcurso de la reunión se pasó revista a la situación 
política en Europa, a cargo del presidente de la Aso-

ciación,  F. Franz, y fueron analizadas cuestiones del 
máximo interés para la industria, como los mercados 
europeos, el fenómeno de la globalización y de las 
economías emergentes, así como diversos aspectos 
relacionados con la innovación tecnológica en los 
procesos de producción. 

El Consejo de Administración  de la ECCA invitó 
durante el pasado mes de octubre en Bruselas 
a  los presidentes y principales ejecutivos de las 

empresas del sector del aluminio y el acero de Euro-
pa para discutir sobre el futuro del mercado  y de la 
Asociación. A este  brain storming asistieron empresas 
como Akzonobel, ArcelorMittal, Beckers, Tata Steel 
(antigua Corus), Henkel, Salzgitter y Thyssenkrupp, en-
tre otras. Además, acudieron a la reunión directivos 
de las principales compañías fabricantes de pinturas 
y materiales para tratamientos líquidos, como Hydro 
Aluminium y Euramax. Al acto también asistió Cle-
mente González Soler como presidente de Alucoil. 

Conferencia anual en Lisboa

Reunión estratégica de la Ecca en Bruselas
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ALUCOIL estuvo presente con Almirr en la Feria 
de Energías Renovables GENERA 2010, cele-
brada el pasado mes de mayo en las insta-

laciones de IFEMA en Madrid. Almirr representa una 
nueva generación de espejos solares fabricados con 
aluminio que pueden reducir hasta un 40% la inversión 
en nuevas plantas termoeléctricas, así como mejorar 
la eficiencia energética en las instalaciones. 

El producto, patentado por Alucoil, es fruto de la investi-
gación llevada a cabo por el Grupo Alibérico en sus pro-
pios laboratorios y ha exigido una importante inversión 
en I+D+i durante los últimos tres años para su desarrollo. 

Alibérico apuesta con este producto, Almirr, por la 
tecnología solar termoeléctrica, con el objetivo de 
reducir costes y lograr que la energía solar de con-
centración sea más competitiva y suponga una al-
ternativa real a otros medios de generación eléctrica 
más convencionales.

Almirr ha sido desarrollado con el apoyo de la Secre-
taría de Estado de la Energía y la colaboración de la 
Agencia de Desarrollo de la Junta de Castilla y León 
(ADE), y está especialmente concebido para sustituir a 
los espejos de vidrio en las centrales termoeléctricas. 

Entre las características del nuevo producto, destacan 
su factor de interceptación superior al 91% (Sun Shape 
3.5), según ensayos realizados por el CIEMAT-PSA; su li-
gereza (su peso es la mitad que el de los espejos de vi-
drio); su resistencia a golpes y abrasiones, y su facilidad 
de instalación. A tenor de estas características, Almirr se 
comercializa con una garantía al cliente de 20 años. 

Los espejos Almirr están fabricados a partir de un ma-
terial composite con más de 10 capas entre materia-
les, recubrimientos y acabados superficiales.  La cara 

principal está basada en un material de una alea-
ción de aluminio reflectante de pureza del 99,9 con 
un tratamiento de anodizado y una capa de PVD 
de sales metálicas. Su enorme grado de versatilidad 
convierte a los espejos Almirr en aptos para ser em-
pleados en colectores cilindroparabólicos, sistemas 
de Disco Stirling, Fresnel, Centrales de Torre y Con-
centración Fotovoltáica.

El funcionamiento de los espejos multilaminares de 
aluminio Almirr es el mismo que el de los espejos de 
cristal: concentrar la luz solar en un foco puntual o 
lineal, de tal manera que se logra la máxima tempe-
ratura posible para convertir posteriormente la ener-
gía térmica en energía eléctrica. 

Actualmente, los espejos multilaminares de aluminio 
Almirr han iniciado su comercialización en Alemania, 
Francia, Italia y España, en proyectos de concen-
tración térmica de media y baja temperatura. Ade-
más, Alucoil ha firmado recientemente contratos de 
suministro con empresas de Australia y Turquía.  

Un año más Alucoil acudirá a su cita con BAU, la 
mayor feria de la construcción que se celebra 
en Europa y en la que se dan cita las más im-

portantes empresas del sector. 

Alucoil presentará en Munich, del 17 al 22 de enero, 
los nuevos acabados de su producto Larson y las so-
luciones más revolucionarias, llamadas a convertirse 
en un futuro muy cercano en protagonistas absolutos 
del mercado del aluminio. 

Alucoil ocupará un stand en el Hall C1 Booth 310 de 
la feria, donde su equipo comercial estará encanta-
do de atender a todos nuestros clientes.  

F E R I A S

Almirr en GENERA 2010 

Alucoil estará presente en la feria 
BAU 2011, del 17 al 22 de enero
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Hombres de acero que fabrican aluminio

Alfredo Bercedo es la prueba de que Alucoil no 
solo supera retos empresariales y tecnológicos, 
sino que también lo hace en el terreno lo hu-

mano y deportivo. Este año ha completado su sexta 
competición dentro de la especialidad de Ironman, la 
modalidad más dura del triatlón y, sin duda, el deporte 
más sacrificado de los que se practican actualmente. 

Hace algo más de 30 años, en la isla Hawaiana de 
Kona, tres marines americanos discutían acerca de 
cuál era el deporte más duro y completo. Para com-
probarlo, decidieron hacer una competición donde 
cada uno pondría su especialidad. Marcaron las dis-
tancias que les permitía la isla: recorrer nadando la 
bahía, dos vueltas en bicicleta por la única carretera 
existente y dos vueltas de carrera a pie al camino del 
paseo de la playa. Así fue como nació el triatlón dis-
tancia Ironman, con un recorrido de 3,8 km nadando, 
180 km en bicicleta y una maratón (42,2 km).

De 34 años y oriundo de Miranda de Ebro, Bercedo 
se inició en el triatlón en 2005, y dos años más tarde 
comenzó a competir en Ironman. “Empiezas corrien-
do, luego tienes amigos que nadan y andan en bici, 
te juntas con ellos y un día te proponen participar  en 
un triatlón. A partir de ese momento, te planteas retos 
cada vez más largos y duros”, explica Alfredo Berce-
do refiriéndose a sus comienzos. 

Desde entonces, ha participado en seis competi-
ciones que le han llevado a Alemania (2007),  Tarra-
gona (2008 y 2009), Suiza (2008), Francia (2009) y de 
nuevo Alemania en este año. En esta última prueba, 
celebrada en la ciudad de Roth, quedó segundo 
por equipos con sus amigos del Club Triatlón Miran-
da.  “Suelo hacer una competición o dos al año; una 
para entrenar y otra para exigirme”, explica Bercedo, 
quien se prepara una medida de 25 horas a la sema-
na, lo que le lleva prácticamente a finalizar su entre-

Alfredo Bercedo, un hombre de Alucoil, ha participado 
en seis Ironman, el último este verano en Alemania
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namiento todos los días a eso de la medianoche. 
A pesar de la dureza de la disciplina, asegura que el 
triatlón es el deporte que más adeptos está cobran-
do en España. Actualmente, hay 18.000 federados, 
cuatro veces más de los que había cuando él se ini-
ció en esta competición en 2005.  

Para Bercedo, terminar un Ironman es la mayor satis-
facción que ha tenido nunca, y él ha participado en 
seis y completado tres. Asegura que sus compañeros 
no terminan de comprender el sentido que tiene so-
meterse a ese sacrificio tan enorme, y que, en cier-
to modo, consideran su afición como una especie 
de locura.  A pesar de todo, recomendaría a todo 
el mundo practicarlo. “Es el deporte más completo”, 
afirma. Y sin duda tiene que serlo, a juzgar por las 15 
horas que tardan en completar las pruebas la mayor 
parte de sus practicantes, con excepciones, puesto 
que Bercedo tiene su marca en las 9 horas y 50 mi-

nutos. El secreto para enfrentarse a la prueba y salir 
airoso de ella es la forma física en un 60% y el control 
mental en el 40% restante. “El entrenamiento te hace 
duro, y a pesar de eso, cuando nos enfrentamos a 
la maratón, que es la última parte, todos pensamos 
cuatro o cinco veces qué hacemos allí. Luego lo su-
peras y tiras hacia delante”, explica. 

Si hay algo que le ha enseñado el Ironman a Alfredo 
Bercedo, ha sido a ser constante y a dar todo lo que 
tienes por lo que quieres. “Si quieres acabar un Ironman, 
tienes que entrenar muchísimo,  y si quieres algo en el 
trabajo, tendrás que darlo todo también”, confiesa. 

Su próxima prueba no será un Ironman. Después de 
cuatro años sin parar, en 2011 toca relajarse un poco. 
Entre sus planes figura el hacer varios triatlón de larga 
distancia. “Serán siete horas de competición, pero 
eso,  para nosotros, es un descanso”.  

G E N T E
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Clemente  González Soler figura entre los perso-
najes de la  séptima entrega de ‘Galicia Sexta 
Provincia’, el libro que cada año reúne las en-

trevistas que el periodista Enrique Beotas publica cada 
sábado en El Correo Gallego bajo el título “A modiño”. 
El libro, editado por Quindici Editores, se ha convertido 
ya en un referente no sólo de los lectores del periódico, 
sino de todos aquellos ciudadanos que desean cono-
cer la vida de gallegos ilustres que han despuntado en 
diversas facetas de la vida. Con el último volumen, pu-
blicado el último verano, son ya más de doscientas las 
personalidades entrevistadas a lo largo de ocho años 
con el patrocinio de Caixanova.

El presidente de Alibérico habla principalmente de 
valores y de empresa en la entrevista, y no rehúye 
la respuesta ante preguntas que aluden a su propia 
vivencia personal. El título de la entrevista ya es pre-
monitorio del carácter sincero y profundo que mar-
ca la larga conversación mantenida con Beotas: “Se 
puede ser feliz viviendo con muchas menos cosas”, 
asegura González Soler, quien en otro momento del 
diálogo afirma categóricamente su fe “en las perso-
nas, la felicidad, la familia, el esfuerzo y el trabajo”.

Sobre el Grupo Alibérico, afirma que su trayectoria y 
solidez se deben a dos factores clave: a las personas 
y el nivel tecnológico. “Hemos logrado una tecnolo-
gía en vanguardia y una formación de las personas 
que hoy en día son referencia en el sector”.  

Y en otro momento destaca el papel de las empresas 
familiares como Alibérico en la creación de riqueza 
y bienestar para la sociedad española. “Las mil pri-
meras empresas familiares en este país significan el 
veinticinco por ciento del PIB. Y de los tres millones de 
empresas que hay, el ochenta y cinco por ciento son 
familiares”, apunta. 

P R E N S A

El presidente de Alibérico, en la 
enciclopedia “Galicia sexta provincia”

El Corredor, publicación de empresa, finanzas y 
economía de Alcalá de Henares, dedica una de 
sus informaciones de portada a Alibérico Packa-

ging con ocasión de la visita que la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid realizó en primavera a estas 
instalaciones. “¿Alguna vez se ha preguntado por el 
fabricante de los envases de flanes y postres? ¿O por 
las bandejas en las que se sirve la comida mientras 
vuela con Iberia? Enigma resuelto: la firma es del Gru-
po Alibérico y su sello es complutense”, asegura el pe-
riódico en una amplia información titulada “Alibérico 
lo pone en bandeja”. Tras describir las instalaciones y 
capacidades de la planta, se apunta que el Grupo 
Alibérico está inmerso en un constante proceso de 
innovación para la fabricación de los denominados 
“envases inteligentes”, y se subraya que es una de 
las cinco empresas más importantes del mundo en el 
campo de los envases.   

Lo ponemos 
en bandeja 
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Intereconomía TV y Radio Intereconomía emitieron 
el pasado noviembre un amplio reportaje que pre-
tendía reflejar la experiencia vivida por un joven es-

tudiante de Bachiller durante una jornada completa 
en la fábrica de Alcalá de Henares de Alibérico Food 
Packaging. Esta iniciativa se enmarcó en el progra-
ma “Socios por un día”, impulsado por la Fundación 
Junior Achievement para acercar la realidad laboral 
y empresarial a jóvenes estudiantes de Enseñanzas 
Medias.

Inmaculada González Armero, directora general de 
Alibérico Food Packaging, fue la anfitriona durante 
toda la jornada del joven “socio” Luis Closas Pérez, 
estudiante de 2º de Bachillerato en el King´s College, 

quien tuvo la oportunidad de conocer de forma di-
recta la organización interna de la compañía, con el 
detalle de todos los departamentos que la integran. 
De igual modo, la visita incluyó un recorrido por las 
diversas líneas de producción de Palco, de las que 
diariamente salen cerca de 3 millones de envases, de 
los que más de la mitad tienen como destino el mer-
cado exterior.

Alibérico participó en el programa “Socios por un 
día” a través de la Asociación para el Desarrollo de 
la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM), colabora-
dora en las dos últimas ediciones de esta interesante 
iniciativa que pretende impulsar el emprendimiento 
entre los jóvenes. 

desde la aparición del último Panorama, Clemen-
te González Soler ha publicado varios artículos en 

periódicos económicos, en los que, desde su condi-
ción de presidente de ADEFAM, comenta y analiza 
diferentes aspectos relacionados con la empresa en 
el particular contexto económico por el atravesamos. 
Los artículos publicados en estos últimos meses han 
sido Empresas y valores (El Economista, 1.06.2010); 
Empresas y política para el despegue (Expansión, 
21.07.2010), y Reforma Laboral: seguimos a la espera 
(El Economista, 18.10.2010). 

Más de 20 diarios de información empresarial y 
económica, entre ellos Expansión, y las princi-

pales agencias de nacionales de noticias informa-
ron en sus ediciones digitales y en papel del  26 de 
noviembre del establecimiento del Grupo Alibérico 
en Marruecos, a través de su filial Alucoil Maroc. 

Destacaron los periódicos que  la filial marroquí es 
una sociedad mixta constituida al 51% del capital 
por Alucoil y al 49% por Aluminium du Maroc, em-
presa líder en el sector del aluminio para la cons-
trucción en el país africano y que cotiza en la Bolsa 
de Casablanca. 

P R E N S A

Testigo de 
“Socios por un día” 
en Alibérico

La empresa
y su contexto

Alucoil Maroc 
fue noticia Expansión




