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Prólogo

Con la instalación de vidrio nos trasladamos a un nuevo
mundo de sensaciones donde disfrutar del entorno en
el que nos encontramos sin salir al exterior. La mínima
línea de perfilería de aluminio desaparece ante la visión
panorámica que nos introduce por completo en el paisaje. Los sentidos se entremezclan en un ejercicio de introspección, como cuando dejamos entrar en nuestros

espacios la brisa proveniente del mar, el frescor del aire
de la montaña y sus bosques o la luz natural del Sol en
un día de invierno. Contemplar la inmensidad de la noche
y sus estrellas u observar el hipnótico ir y venir de personas de una ciudad son bálsamos para quienes hemos
elegido crear un lugar desde el que continuar conectados al mundo, pero desde nuestro propio sitio personal.
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Empresa

“En un mercado
tan competitivo
como el de los
cerramientos
de cristal, siempre
es necesario llegar
más allá”.
Fundadores de Acristalia
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Empresa
Acristalia se estructura desde las raíces que se nutren de la transparencia, pasando por el tronco de la confianza, creando ramas de pasión
que soportan las hojas del compromiso, alumbrados por una luna de innovación.

El equipo fundador está formado por tres personas a las que les une la misma pasión por el vidrio.
En 2007, dos hermanos, junto a su compañero de
fatigas, se unieron con una visión: la de llegar a instalar cortinas de cristal allá donde pudieran llegar. Y
llegaron muy lejos, hasta conquistar más de veinte
países en 2017. Estos tres amigos, con tres perfiles
directivos complementarios que renovaron el con-

cepto de acristalamiento desde sus cimientos, se
marcaron un horizonte conjunto. Con su esfuerzo,
tenacidad y perseverancia, Acristalia, que nació en
una pequeña carpintería de aluminio local, ha llegado a convertirse en lo que es hoy, una empresa
en constante evolución y pleno crecimiento internacional.
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Un discurso
internacional
Son numerosos los eventos en los que hemos participado tanto a nivel
nacional como internacional, siempre presentando un producto cuidado, elegante y fiable. Veteco, Hostelco, EquipeBaie, Eurasia Window
Fair, Made Expo y Fesqua son algunas de ellas.

Acristalia es fruto de un trabajo en equipo, cuyo esfuerzo y dedicación ha logrado posicionar la marca
entre los mejores del mercado del cerramiento. Hemos trabajado un concepto con base sólida y experimentada, un proceso depurado a lo largo de muchos
años con el que hemos conseguido lo que actualmente
ofrecemos: un negocio productivo, un negocio donde
todas y cada una de las pautas a seguir están bien marcadas, entregando al cliente la experiencia obtenida
en el desarrollo de este proyecto. Precisos, seguros,
profesionales, transparentes y eficaces, pretendemos romper las barreras empresa-cliente para formar
una única unidad cuya finalidad es la de crecer y generar así un círculo internacional cada vez mayor. Un

concepto definido, delimitado y certificado con el que
nuestro socio podrá comenzar a gestionar su negocio.
Proyectos y obras de envergadura, una fuerte apuesta por la automatización, la mejora de los sistemas
informáticos, proyectos de exportación, todo ello demuestra la capacidad de acción de nuestra estructura para acoger proyectos internacionales de grandes
dimensiones, gracias, básicamente, al equipo humano
multidisciplinar integrado por generaciones distintas
que se respetan y aprenden día a día unas de otras,
uniendo experiencia y atrevimiento en cualquier departamento y viéndose esa cohesión reflejada en los
diseños de producto y servicio que se planifican.
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DISEÑO,
FABRICACIÓN,
COMERCIALIZACIÓN,
DISTRIBUCIÓN,
INSTALACIÓN,
ASISTENCIA
TÉCNICA.
Desde su concepto,
los productos
Acristalia marcan
la diferencia
y suponen una
ventaja logística
indiscutible.
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De principio a fin
Manufacturamos el producto a medida del cliente desde el inicio
Las estructuras de aluminio, la transformación del
vidrio, los sistemas de cerramiento, todos son manufacturados por la marca a medida del cliente desde el
inicio. Los ingenieros del departamento de I+D+i disponen de las herramientas informáticas y de prototi-

pado de vanguardia en la producción de cerramientos
acristalados, así como los operarios del manipulado
del vidrio en fábrica, que vuelcan toda su profesionalidad gracias a la más alta tecnología del sector.
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“Si queremos elevar nuestra cultura a un
nivel superior, estamos obligados para bien
o para mal a transformar nuestra arquitectura. Y esto sólo lo lograremos si dejamos
los espacios en los que vivimos desprovistos
de lo cerrado, para lo cual es necesaria la
introducción de la arquitectura del cristal”.

BRUNO TAUT

acristalia.com
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Definiendo el
propio espacio
Piensa, planifica, proyecta, disfruta.
Nuestro producto se engloba en el sector del cerramiento. Sin embargo, somos conscientes de que no
todo el mundo sabe de qué hablamos cuando decimos
“cerramiento”. Por otro lado, jugamos con la desventaja de ser ésta una palabra que dice lo contrario de
lo que queremos defender: la apertura al exterior.
No podemos decidir abandonarla, porque es el nombre del sector al que nos dedicamos, pero sí podemos
transformarla de forma coherente.

Por eso nos consideramos algo más que expertos o
especialistas en cerrar espacios, digamos eficaces
en abrirlos. Es por ello que el claim de la marca es
cerramientos acristalados eficientes. Tres palabras
claves que definen a la perfección a qué nos dedicamos, con qué producto y qué aportamos, y que van
incluidas bajo el logo de Acristalia para subrayar las
cualidades de nuestro servicio. Ya solo queda llevar
a cabo tu idea con cualquiera de nuestras opciones:

CORTINAS DE CRISTAL
Serie Standard
Serie Star
Serie Basic Pro

CORTINA CORREDERA
Serie Tandem

TECHO MÓVIL
Serie Sliding

BARANDILLAS
Serie Railing

SEPARADOR EXTENSIBLE
PARAVIENTOS
Serie FLK
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CORTINAS DE CRISTAL: Serie Standard

Serie Standard

En casa o el negocio, saca
el máximo partido al espacio para
disfrutarlo mejor. Eso es justo
lo que ofrece la Cortina de Cristal
Serie Standard: gran visibilidad,
mayor comodidad y sensación
de amplitud. Se trata de la opción
más versátil y panorámica que
se puede encontrar en el mercado.
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POSIBILIDADES CASI INFINITAS

Las opciones de configuración de la Cortina de Cristal
Serie Standard son prácticamente ilimitadas: cierres
a diferentes alturas, con ángulos, con opción de guía

inferior empotrada,… Medidas, vidrios, acabados y
colores se complementan ajustándose a todos los
gustos y necesidades de la vivienda o negocio.
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CORTINAS DE CRISTAL: Serie Standard

Hasta 3 metros de altura,
hojas de hasta 80 cm de
ancho, vidrios de 6 a 12 mm
de espesor, perfil inferior
integrado que no obstaculiza
el paso, creado para
facilitar la accesibilidad.
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La Serie Standard te da más
espacio, más confort. Estética
y práctica, con garantía
de firmeza y solidez.
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CORTINAS DE CRISTAL: Serie Standard

acristalia.com
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Enlace a producto
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¿Dónde es posible
instalar cortinas
de cristal?
Terrazas, porches,
áticos, balcones,
interiores y otros
espacios.
¿Qué tipo de espacios permiten realizar un cerramiento? Estas son algunas de las preguntas que pueden surgir antes de realizar un proyecto.
El cerramiento con vidrio parece que es algo reciente, que se lleva haciendo en los últimos años, pero no.
No es así. Si ya en la antigua sociedad del Imperio
romano se usaba el cristal como fórmula de cerramiento es por algo. Lo que sí ocurre es que la técnica es distinta y sus posibilidades, infinitas. El vidrio
permite la utilización de otros sistemas más eficientes y con mejor diseño, como las cortinas de cristal.
Cerrar una terraza con cortinas de cristal no es más
que una de entre las múltiples opciones que existen.
Por eso, en este artículo vamos a desgranar cada uno
de los espacios en los que se pueden instalar cortinas
de cristal, ya sean exteriores o interiores.

CORTINAS DE CRISTAL
PARA TERRAZAS
Es el espacio líder a la hora de plantear un cerramiento de cristal por las numerosas posibilidades
que permite. Las cortinas de cristal se pueden adaptar a todos los espacios tanto si son líneas rectas, con
esquinas o líneas curvas. Por tanto, no hay terraza que se le resista. En estos casos se puede usar la
combinación de Techo Móvil si también es posible o
combinar las Cortinas de Cristal Serie Basic Pro con
las Barandillas de Cristal Serie Railing. Sin embargo, la que triunfa en terrazas es la Serie Standard y,
recientemente, la Cortina Corredera Serie Tándem,
sobre todo, por la comodidad que comporta para los
negocios.
En muchos casos, las terrazas que son acristaladas
terminan convirtiéndose en auténticos salones donde sus habitantes suelen hacer vida en común y deja
de ser una estancia residual. Con el acristalamiento
la terraza será uno de los espacios favoritos y más
eficientes del hogar, aportando ahorro energético y
luz natural.

CORTINAS DE CRISTAL
PARA PORCHES
Al igual que con las terrazas, ocurre con los porches. ¿Para
qué disponer de un espacio que da acceso al hogar o negocio si no se puede usar? O al menos durante todo el año. El
cerramiento con cortinas de cristal permitirá dar un toque
vanguardista, estético y eficiente a nuestro hogar. Ya no será
más un lugar de paso, sino una estancia más.
Otra opción a la hora de acometer un acristalamiento es hacerlo en un ático. En este caso nos encontramos con muchas
posibilidades de cerramiento. Podemos estar hablando de
un ático que permite únicamente cortinas de cristal y de
otros que también pueden incluir la instalación del Techo
Móvil Serie Sliding, por ejemplo. En cualquier caso, pueden
ser espacios que antes eran terrazas de azotea para convertirlo en una terraza abierta todo el año, en un salón abierto
al exterior o, incluso, en una habitación.

CORTINAS DE CRISTAL
PARA BALCONES
El acristalamiento de balcones es otra de las opciones que
más tienen en cuenta los hogares españoles en la actualidad.
La perfecta unión entre las Barandillas de la Serie Railing
con la Basic Pro genera el mejor de los ambientes para el balcón del hogar que, además, otorgará de mayor luz natural el
salón contiguo, mejorando también el ahorro energético de
la casa. A su vez, permite más opciones de instalación con o
sin barandillas, ya que las cortinas de cristal son adaptables
al tipo de soporte en el caso que no se quiera descartar un
pequeño muro de obra o balaustrada.

CORTINAS DE CRISTAL PARA
SEPARAR INTERIORES
Hasta este momento hemos hablado de los cerramientos de
espacios exteriores, pero estos productos posibilitan mucho más que eso. ¿Has pensado alguna vez en cómo separar
espacios interiores sin perder luminosidad ni perjudicar el
diseño del hogar? Las cortinas de cristal pueden venir perfectas, por ejemplo, en el caso de disponer de una vinoteca o
un salón con chimenea.

PISCINAS CUBIERTAS
La gran ventaja de la piscina cubierta es disfrutarla en invierno, sin embargo, en la mayoría de los casos pierde sus
grandes vistas al exterior a la hora de cerrarlo. Con el techo
móvil y las cortinas de cristal seguiremos disfrutando de
esta piscina cubierta y de sus maravillosas vistas.
Pero esto no acaba aquí. Como hemos dicho, las opciones son
múltiples. ¿Se te ocurre alguna más? ¡Proponla! En Acristalia hay todo un equipo de profesionales que sabrán entender
cualquier tipo de proyecto, ofrecer una atención personalizada y dar la solución con profesionalidad y seguridad.
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CORTINA DE CRISTAL: Serie Basic Pro

Serie Basic Pro

La Serie Basic Pro cubre
las necesidades de los más
exigentes sin descuidar calidad,
que con un diseño minimalista y
unos perfiles reducidos, provoca
un menor impacto visual logrando
más confort y funcionalidad
en el hogar o negocio.
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DISEÑO Y FUNCIONALIDAD

Incorpora un emboque sin brazo completamente diseñado para que no entorpezca el uso de otros elementos como estores y cortinas de tela. Además, cuen-

ta con un acabado impecable que reduce al máximo
su impacto visual, junto a cualquier color de la carta
RAL, anodizados y acabados en imitación madera.
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CORTINA DE CRISTAL: Serie Basic Pro

Hasta 2 metros de altura,
hojas de hasta 70 cm
de ancho, vidrios de 6 a
10 mm, compatible con la
Serie Railing con la que,
combinadas, aportan
seguridad, luz y una visión
panorámica completa, y
con perfil compensador
que corrige cualquier
desnivel en las estructuras.
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La Serie Basic Pro ofrece
las cortinas de cristal
que quizá sean las más
adaptables del mercado.
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CORTINA DE CRISTAL: Serie Basic Pro

acristalia.com
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Enlace a producto
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Consejos para
la limpieza
de cristales
Sigue estos consejos y recomendaciones para
mantener a punto
la limpieza de tus
cristales. Así podrás sacarle el
máximo provecho.

La limpieza de los cristales será
una de las tareas fundamentales
para sacar el mayor rendimiento y aprovechamiento a nuestro
nuevo espacio acristalado. La
calidad del vidrio Acristalia permite una limpieza rápida, fácil y
cómoda para que nuestras cortinas de cristal queden relucientes y destelle la luz natural en el
interior de la terraza o el espacio
del que se trate.
Aunque cuidemos del vidrio y se
le preste un buen mantenimiento, los fenómenos meteorológicos
como la lluvia y el viento, traerá
agua y polvo que habrá que limpiar posteriormente. La limpieza resultará bastante fácil en las
cortinas de cristal ya que gracias
a su plegado se puede limpiar
por ambos lados del vidrio. Pero,
¿qué hay que tener en cuenta a la
hora de limpiarlo? Hay que prestar atención a estos detalles y recomendaciones:

1. Limpiacristales
La primera recomendación es
utilizar única y exclusivamente
productos destinados para tal
fin, ya que son los únicos que
aseguran un buen tratamiento
del vidrio. En las distintas superficies y supermercados hay
disponibles varios tipos de estos
productos limpiacristales por lo
que la oferta es bastante amplia.

2. Sin utensilios que
dañen
Es desaconsejable el uso de utensilios o herramientas de limpieza
que provoquen daños o arañazos
en el cristal. Lo más recomendable es usar un trapo, gamuza o
bayeta que no deje rastro o pelusa. Otro detalle a tener muy en
cuenta es que no se recomienda
la limpieza en seco de los cristales.

3. No abrasivos
Queda totalmente desaconsejado el uso de productos abrasivos
para limpiar las juntas entre los
cristales de las cortinas de cristal. El contacto con este tipo de
productos junto con una continuada exposición a los rayos del
sol pueden provocar una aceleración en el deterioro de estas
juntas si no reciben un correcto
mantenimiento. En el caso de
Acristalia, estas piezas incluyen
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en su composición un material
que evita su amarilleamiento con
la exposición al sol, prolongando
su durabilidad, pero igualmente
hay que cuidar su trato. Tampoco
se recomienda limpiar con utensilios que puedan deteriorar o
arañar los perfiles como los rascadores u otro tipo de productos.
Y listo. Siguiendo estos breves
consejos podremos mantener
limpio el vidrio de las cortinas
de cristal y techo móvil Acristalia. Además, se realizará de una
forma fácil y cómoda gracias al
sistema de deslizamiento de cada
uno de estos cerramientos.

La visión
panorámica y la luz
natural están al 100%
garantizada si mantenemos
relucientes
nuestros
cristales.
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CORTINA DE CRISTAL: Serie Star

Serie Star

La Serie Star es un sistema
de cerramiento acristalado
sin guía inferior. A diferencia
del resto de series, utiliza
paneles de vidrio deslizantes,
individuales y conectados entre
sí, garantizando la seguridad
y simplicidad en el manejo.
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NADA IMPIDE TU AVANCE

El tránsito queda totalmente abierto y despejado
cuando repliegas las cortinas de cristal, dejando el
espacio libre, espacioso y amplio, sin barreras en el

suelo que interrumpan el paso y sin romper la uniformidad visual de la superficie.
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CORTINAS DE CRISTAL: Serie Star

Hasta 4 metros de altura, hojas
de hasta 1140 mm de ancho
y disponible en todo tipo de
vidrios: templado, laminado,
control solar y cualquier
composición que sume 10
o 12 mm de espesor. Además,
un sistema de párking
almacena las hojas de forma
eficazmente práctica.
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Enlace a producto

La Serie Star es la cortina
de cristal de hasta 4 metros
de altura adaptada al
diseño que necesite.
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6
ideas
para decorar
tu terraza

UNA VEZ QUE YA SE
DISPONE DE CORTINAS
DE CRISTAL Y TECHO
MÓVIL EN UNA TERRAZA
LLEGA EL MOMENTO
DE LA DECORACIÓN.
EN EL SIGUIENTE
ARTÍCULO TE DAMOS
ALGUNOS CONSEJOS.

¿Quieres crear un nuevo
espacio de verdad? Una
vez que ya has instalado
en tu hogar o negocio
unas cortinas de cristal y
techo móvil en tu terraza,
te proponemos 6 ideas
para mejorar la decoración de estos espacios
haciéndolos completamente originales y tuyos.

MINIMALISMO
Si hemos optado por tener una
terraza lo más abierta posible,
tu mejor aliada será la apuesta
por el minimalismo. Con cortinas de cristal y combinado con
techo móvil hemos conseguido
crear un nuevo espacio, uno
que parece más grande gracias
a la nueva instalación. Por eso,
una decoración muy cargada no
beneficiaría mucho a la misma.
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Nuestro consejo es decorar tu
terraza con lo justo, utilizando varios elementos simples
para crear un espacio atractivo, dinámico y homogéneo.

ESTAMPADOS
La combinación blanco y negro
sigue siendo una fórmula decorativa bastante usada, pero en
este caso proponemos dar color
y formas a la terraza. Por eso,
la propuesta es atreverse con
estampados que bien pueden
formar parte de los tapizados de
sillas o sofás hasta alfombras o
papel para revestir alguna pared
(si es que la hay). El blanco y el
color darán mayor luminosidad
a tu nueva terraza con cortinas de cristal y techo móvil.

ESPEJOS
Imagina la luz que debe entrar en
tu terraza si en los puntos en los
que no haya cortinas de cristal
se encuentra algún espejo por el
que se siga repartiendo la luz de

la que disponemos. Los hay de
múltiples formas y colores para
combinar perfectamente con el
resto de la sala. Un espejo es un
buen aliado con cerramientos.
Así, mire donde se mire tendrá
unas inmejorables vistas.

PLANTAS
Introducir una parte de la
naturaleza en nuestra terraza
hará que de verdad termine por
convertirse en una extensión
del exterior en nuestro hogar
o negocio. Desde una pequeña
planta a cualquier otra de medianas dimensiones repercutirá
favorablemente en la decoración
de este nuevo espacio. Recuerda que con cortinas de cristal
y techos móviles se obtiene
mayor eficiencia energética con
su consiguiente menor impacto en el medio ambiente.

MADERA
El uso de la madera es el más
frecuente entre los diseñadores e

interioristas. Ya no hay diferencias entre el interior y el exterior
de una casa. El estilo mediterráneo es el preferido por todos
ellos. Por eso, el uso de la madera
combinada con el mimbre y con
el blanco se convertirá en una
mezcla exitosa para ambientar nuestra terraza. Juega con
los estilos y ten en cuenta que
gracias al cerramiento tu nuevo
espacio se podrá habitar tanto
en verano como en invierno.

INSPIRACIÓN
CULTURAL
La riqueza cultural existente
en nuestro planeta es el mejor
catálogo para la decoración
de nuestra terraza Acristalia
y de cualquier otro espacio.
Incorporar distintos elementos
que más pasión desate en el
gusto personal de cada uno
dará mayor personalidad
y atractivo a este nuevo espacio que hemos creado.
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CORTINAS CORREDERA: Serie Tándem

Serie Tándem

Nuestro sistema de Cortina
Corredera Serie Tándem con
desplazamiento de hojas en
horizontal, carece de perfiles
verticales garantizando una
visión panorámica completa,
además de regulación en
altura, múltiples opciones de
seguridad y optimización para
la fácil evacuación del agua.
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UNA NUEVA FÓRMULA DE CERRAMIENTO

El sistema corredero ha sido desarrollado por Acristalia sobre una pista de rodadura de acero inoxidable
AISI 316, evitando el deterioro por uso diario propor-

cionando mayor durabilidad, permitiendo la apertura
y cierre de todo el sistema desplazando únicamente
la hoja principal.
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CORTINA CORREDERA: Serie Tándem

Hasta 3’5 metros de altura,
el sistema dispone de dos
rodamientos en tándem de acero
inoxidable cuya resistencia
posibilita hojas de hasta
200 Kg de peso, propiciando
instalaciones de hasta 10
hojas de todo tipo de vidrios:
templado, laminado, control
solar en cualquier composición
que sume 10 o 12 mm de espesor.
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Todo un abanico de materiales,
acabados y colores. Cualquier
color de la carta RAL,
anodizados y acabados en
imitación madera. Durabilidad
garantizada a la intemperie.
Dispone también de tapas
embellecedoras
y cerradura de seguridad.
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CORTINA CORREDERA: Serie Tándem

acristalia.com
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donde quieres estar

acristalia.com

Las mejores
conversaciones
tienen lugar
en las terrazas
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Ya forma parte de
la cultura de masas.
Salir de terrazas
se ha convertido
en una actividad
más para realizar
durante el tiempo
libre y de ocio.
Siempre buscamos una excusa
para poder salir a la calle y disfrutar de un ratito al aire libre
tomando algo solo o acompañado, siendo lo segundo lo más
habitual. Es, además, una actividad muy sencilla. Sólo precisa
de tiempo y buena compañía,
sin distracciones como teléfonos
móviles o u otros gadgets..
Se ha vuelto tan habitual que
el negocio que no tiene terraza
cuenta con un gran hándicap a
la hora de captar clientes. La terraza importa tanto que a veces
se prefiere un negocio por la terraza con la que cuenta, su ubicación y atención más que por la
propia carta.
Las terrazas están a rebosar y
es que, además, también las hay
abiertas durante el invierno. Es
lo que pretende Acristalia a través del cerramiento de estos espacios con cortinas de cristal.

La mejor parte de
la terraza es lo que
ocurre en su interior, sus historias,
sus experiencias.
Una reunión de amigos que se
cuentan sus progresos universitarios, una pareja que celebra
un aniversario de enamorados,
una familia que suma momentos
y ejemplos de superación juntos,
compañeros que celebran el éxito o se animan ante un fracaso.
Es la terraza el lugar donde ocurren buenas experiencias, donde
se tejen las mejores conversaciones.
Siempre hay una terraza que es
el rincón favorito de alguien.
Ese lugar que se prefiere para
declararse a la pareja, donde
brindar por una buena noticia,
donde contar algo trascendental a tu amistad más íntima. Los
momentos importantes se suelen
compartir en la terraza. Porque
lo importante, como siempre se
ha dicho, no es el lugar, sino la
compañía. Pero si el lugar nos
desplaza al mejor ambiente, mejor. Por alguna razón, la terraza
elegida siempre será recordada
por alguien.

Los
momentos
agradables
se suelen
compartir
en la mesa.
Lo que
importa es
la compañía,
pero si el
lugar es
una buena
terraza,
mejor.
La terraza es ese elemento que se
necesita para reposar las piernas
al aire libre mientras toma un refresco o repone fuerzas comiendo en un restaurante durante
un día festivo. Pero gracias a sus
sistemas de cortinas de cristal
también resultan la mejor opción
para ocio y tiempo libre durante
la Navidad y el invierno. Que no
te engañen, la terraza está hecha
para disfrutarla todo el año.
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TECHO MÓVIL: Serie Sliding

Serie Sliding

Fabricamos a medida
componiendo una estructura
modular exclusiva para
cada proyecto que permite
adaptarse a diversas formas,
con ancho sin limitaciones,
fondo de hasta 7 metros y una
apertura máxima aprovechable
del 80% de la estructura,
proporcionando visión 360o.
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PARA GUSTOS, LOS COLORES

Puedes seleccionar cualquier color de la carta RAL en
la perfilería de aluminio, también decidir tener luces
led e incluso escoger entre toda una gama de colores
en toldos de palillería o integrados en la estructura.

Todo lo que quieras es posible. Además, acabados
anodizados y de imitación a madera para integrar en
el entorno. Todo junto al discreto accionamiento motorizado oculto.

P 45

P 46

TECHO MÓVIL: Serie Sliding

El Techo Móvil Serie Sliding
de Acristalia se adapta a
las exigencias de cualquier
cliente, con la seguridad
de haber sido sometido a
pruebas y ensayos que pueden
ser consultadas en nuestra
web www.acristalia.com
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Seguridad en el hogar o negocio,
ya que para tranquilidad del
instalador profesional, en el
departamento de I+D+i no se
han escatimado esfuerzos
en conseguir un sistema que
permita su instalación desde
el interior, previniendo lo
posibles riesgos asociados.
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TECHO MÓVIL: Serie Sliding

acristalia.com
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Nº1 en motorización

El techo móvil con opción
motorizada incorpora
motores de última
generación marca Somfy,
capaces de mover los
paneles de la Serie Sliding
sin ningún problema. Su
movimiento es accionado
mediante un pequeño
mando a distancia.

Bajo un techo
de estrellas
Lo que antes era disfrutar de una
velada bajo un cielo de estrellas,
ahora es posible bajo un techo.
La transparencia y la entrada de
luz natural que permite el Techo
Móvil Serie Sliding de Acristalia
es un paso más allá del cerramiento acristalado. Completa y
da significado a la visión panorámica de un hogar o un negocio.
En este caso, el producto es la
propia estrella de la marca. Un
techo que reúne seguridad durante y posterior a la instalación,
flexibilidad, confort y la posibilidad de crear un nuevo espacio
con un ambiente diferente, sin
obras y con una perfilería con
acabados que causan el mínimo
impacto visual.

La Serie
Sliding de
Acristalia
conforma
un techo
que permite
hasta 7
metros de
salida sin
apoyos
intermedios
y un ancho
sin límites

Combinado con cortinas de cristal, es la mejor opción para lograr
una visión panorámica de 360o.
Gracias a la flexibilidad de los
materiales que utiliza, este producto permite una gran variedad
de acabados para su perfilería:
cualquier color de la carta RAL,
anodizados, y acabados en imitación madera. Los paneles del techo pueden ser de policarbonato,
chapa sándwich o de vidrio, con
varios grosores y tipología: laminado, doble acristalamiento o
cualquier configuración de hasta
22 mm de espesor.

Nuestro
techo está
configurado
para ser la
solución
panorámica
tanto de
hogares
como de
negocios
Y es que cada vez son más los
profesionales de la hostelería
que se dan cuenta de los beneficios de este producto para
continuar con las buenas vistas
de sus instalaciones, pero ofreciendo un espacio habitable independientemente de la época
o estación del año en la que se

C ATÁ LO G O A CR IS TA L I A

encuentra. Así ocurre también
en aquellos hogares donde quieren continuar usando el ático o
terraza durante todo el año, convirtiéndolos en un espacio más
del hogar. Además es un sistema
cómodo y práctico. Exclusivamente para el uso de paneles ligeros, permite un accionamiento
manual mediante una pértiga.
Para el resto de configuraciones
más pesadas lo más recomendable es el accionamiento motorizado que se realiza mediante un
mando a distancia.

Cómodo
y seguro
Uno de los principales atractivos
de nuestro techo móvil es por
su seguridad. Una sensación de
seguridad que va más allá del
que lo disfruta, sino también de
quien lo instala, pues permite
que la instalación de los paneles
sea desde el interior, lo que contribuye en la seguridad de los
instaladores profesionales.
Esta mencionada seguridad también tiene que ver con el material
que se utiliza. Acristalia es fabricante y para ello dispone de exhaustivos controles de calidad.
Los vidrios que la marca usa en
sus sistemas de techo lo convierten en la estrella del cerramiento: el sistema de nuestra Serie
Sliding está testado y cuenta con
el marcado CE, además de contar
con varios ensayos que prueban
su resistencia, antiestancamiento del agua y permeabilidad al
aire.
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BARANDILLA: Serie Railing

Serie Railing

Posibilidad de instalación
de vidrios de diferentes
espesores: 6+6, 8+8, 10+10
y 12+12, tanto laminados
como templados+laminados,
totalmente compatible con los
sistemas de cortinas de cristal
y techo móvil, además de la
posibilidad de elegir más de
200 colores de la carta RAL.
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VISIÓN PANORÁMICA

Las Barandillas de Cristal Serie Railing destacan por
su diseño y funcionalidad. Con un diseño elegante y

minimalista, se consigue la acotación de espacios de
forma transparente y segura.
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BARANDILLA: Serie Railing

Las Barandillas de Cristal
Serie Railing es totalmente
compatible con la Cortina
de Cristal Serie Basic Pro,
tanto en diseño como en
estructura, logrando una
solución panorámica integral,
elegante, funcional y segura.
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UN PERFIL, TRES OPCIONES
La solución embutida inserta
el perfil en obra atornillándolo
por la base, quedando a
la vista sólo el vidrio y las
gomas del sellado superior.
En la solución superficie el perfil
va atornillado encima del suelo,
aportando una protección extra
al vidrio en forma de zócalo.
Para la opción lateral se
atornilla el perfil a la pared
por el exterior y se agrega un
estético perfil cobertor.
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BARANDILLA: Serie Railing

acristalia.com
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“La rehabilitación
hotelera dinamiza
las ciudades”.
Dpto. Comercial
y de Expansión de Acristalia
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Acristalia
en la rehabilitación
hotelera
Destacamos la importancia de las zonas
exteriores y cómo los hoteles se están abriendo
al exterior y volviendo transparentes.
El sector de la hostelería está en
constante evolución y dentro de
esta, la rehabilitación hotelera
se está convirtiendo en un sector en sí, dada la importancia
que cada vez más le otorgan los
responsables hoteleros. En este
contexto, Acristalia se reúne con
los profesionales del sector y con
sus proveedores para fomentar el
intercambio de conocimiento y
experiencias, generando debate.
“La rehabilitación hotelera se ha de
escribir con ‘R’ mayúscula. Conlleva la rehabilitación, recuperación,
reutilización, reciclaje o rediseño de espacios. Es un sector en sí
mismo. Los hoteles son auténticas
palancas y motores que logran incentivar la actividad económica y
cambian la dinámica de las ciuda-

des”, explica el Director Comercial y de Expansión de Acristalia.
En este sentido, se ha proseguido
incidiendo en que los responsables hoteleros se habían percatado ya de este cambio o evolución.
“Los hoteles se están abriendo
al exterior y se están volviendo
transparentes”, destaca, con una
visión que, además, está bastante
fundada por su larga trayectoria
y experiencia en el sector del cerramiento.
Un apartado importante que sirve de ejemplo del cambio y evolución del sector es que hasta ahora
el hotelero era quien se encargaba personalmente de contratar
todo lo que conlleva un proyecto
de rehabilitación, hoy en día ya
no funciona así y es que ahora se

trabaja con lo que se denomina
"llave en mano". “Es el sistema de
contrato de servicios que prefieren los fondos de inversión a la
hora de aceptar la financiación de
los mismos”, aclara.
En definitiva además de intercambiar sensaciones, experiencias y conocimientos con los profesionales de la hostelería en sus
entrevistas comerciales, Acristalia también participa en una serie
de encuentros con las empresas
con objeto de compartir intereses
y presentar las soluciones con las
que cuenta la marca para contribuir en la mejora de las instalaciones exteriores de sus negocios.
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Separador extensible / Paravientos: Serie FLK

Serie FLK



Es el único sistema que
dispone de apertura
automática. En apenas
segundos y sin esfuerzo,
con sólo una leve presión
sobre el vidrio, el sistema se
despliega al instante para
acotar terrazas, garantizando
la sensación de espacio,
comodidad y seguridad de las
personas que se encuentran
en este lugar gracias a
lograr automáticamente
mayor altura.

MÚLTIPLES CONFIGURACIONES
Aunque el SEPARADOR EXTENSIBLE FLK de Acristalia está diseñado por defecto con base fija (anclaje al suelo), hemos
desarrollado diferentes soluciones para maximizar su flexibilidad y adaptabilidad a diferentes entornos y necesidades.
CON RUEDAS

CON MACETERO

CON RUEDAS
Y MACETERO
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Acristalia presenta
su SEPARADOR
EXTENSIBLE FLK,
extraordinariamente
adaptado y adaptable.
Una magnífica
solución para hoteles
y restauración.
Con nuestro
exclusivo sistema
semiautomático.

APTO PARA
VÍAS PÚBLICAS

Algunas ciudades no permiten fijaciones en el suelo. Con
los Paravientos Serie FLK se evita el problema gracias a sus
múltiples soportes como, por ejemplo, las ruedas o las jardineras.
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PARAVIENTOS: Serie FLK

Los separadores extensibles
Serie FLK son ideales
para negocios que buscan
una instalación rápida,
económica y sin obras.
Además, posibilita un cambio
completo del ambiente
de su negocio salvando
las vistas y manteniendo
toda la luminosidad.
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Enlace a producto

En el sector hostelero,
los pequeños detalles marcan
la diferencia. Esta carta de
presentación lo consigue
con creces, logrando hacer
sentir confortable y segura
a cualquier persona que se
encuentre en el negocio.
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Eficiencia energética,
cerramientos
y cortinas de cristal
Eficiencia energética
y cerramientos
pueden ir
perfectamente
de la mano, sobre
todo, cuando se
usan vidrios con
características
especiales como el
vidrio con control
solar. Un tipo de
vidrio compatible
con los sistemas de
cortinas de cristal
y de techo móvil.
Es muy habitual leer y oír hablar de
la eficiencia energética, así como
de productos que contribuyen a
ella en nuestros hogares. Hay muchas palabras, pero no siempre se
aportan datos o ejemplos reales.
Los cerramientos contribuyen a
aumentar el ahorro energético
en nuestro hogar, pero lo harán
en mayor medida cuando usamos
vidrios que reúnen las características concretas necesarias para
dicho aumento. Es, por ejemplo, el
caso del vidrio con control solar de
10 mm que expondremos a continuación, aunque veremos algunos
más.
Uno de los vidrios con control solar que más utiliza Acristalia es el

que posee un factor solar G de 56%,
mientras que un vidrio float (standard, de 10 mm) tiene un factor G
de 83%. Esto quiere decir que el vidrio con control solar filtra la energía solar que entra a la habitación
y la reduce permitiendo la entrada
de un 56% de la mismas, mientras
que en el float entra un 83%. Esto
provoca que la habitación vaya
calentándose poco a poco durante
el día sin necesidad de usar calefacción eléctrica y que en verano
retrase el calentamiento de la sala,
lo que permitirá un menor uso
del aire acondicionado teniendo
en cuenta, además, que el sistema
de cortinas de cristal es abatible y
también podemos dejar la terraza
completamente abierta.

ESTUDIO DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Esto es comprobable si atendemos
a los estudios realizados para la
marca que certifican que con el
uso de un vidrio con control solar
se produce un ahorro económico
de hasta el 34% en el coste de la
energía eléctrica del espacio cerrado con este material. Dicho estudio
se refiere a una habitación acristalada de 8,8 metros cuadrados, de
4,00 x 2,20 metros, en la orientación más desfavorable. En el caso
se tiene en consideración una radiación solar directa de 0,9 kWh.
Con un vidrio float se necesitaría
6,57 kWh para aclimatar la habitación, mientras que un vidrio con
control solar requeriría 4,36 kWh.
El espacio cerrado con este tipo de

vidrio necesitará un 34% menos de
energía para acondicionar la temperatura de la habitación.
Los novedosos sistemas de cortinas de cristal de Acristalia permiten usar vidrios con capa de
control solar que aumentan el
ahorro energético de la terraza o
cualquier otro espacio que se desee
cerrar. Puedes conocer más sobre
este tipo de tratamiento del vidrio
en www.inphinityglass.com

AHORRO ENERGÉTICO
CON BAJO EMISIVO
Hemos visto el vidrio que se puede utilizar en cortinas de cristal y
que filtra la cantidad de radiación
solar que penetra en la terraza.
Pero, ¿qué pasa cuando usamos
un techo con un vidrio con características especiales? ¿Aumenta el
ahorro energético? La respuesta
es evidente, sí. Es el caso del doble
acristalamiento. En su composición, este tipo de vidrio incluye dos
hojas de vidrio con una cámara de
aire que las separa.
Si las hojas de vidrio incorporan
capas de control solar o baja emisividad, la efectividad del techo y
el ahorro energético será mayor.
¿Por qué? Mientras que el vidrio
con control solar va a permitir únicamente un 56% de la energía solar
(como en el caso visto más arriba),
va calentando poco a poco la habitación, el vidrio bajo emisivo no
permitirá que se escape. Esto provoca que la terraza o espacio acristalado dure más tiempo en la temperatura deseada en invierno. En
verano hará que la terraza precise
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menos potencia o duración del aire acondicionado,
ya que entra menos calor y el doble acristalamiento
impedirá que el ambiente fresco se escape. De esta
forma, la combinación es perfecta para contribuir en
todo lo que puede el vidrio a la eficiencia energética y
el ahorro económico en nuestro espacio y, por tanto,
en nuestro hogar.
Cuando un vidrio con control solar obtiene un ahorro
en la energía necesaria de más del 30%, en el caso del
doble acristalamiento (ejemplo para el caso de un vi-

drio de 12 mm), el ahorro sube hasta el 38% cuando
se usa hoja de vidrio con control solar y hasta el 54%
en el caso usar también vidrio bajo emisivo. El doble
acristalamiento es perfectamente compatible con el
sistema de Techo Móvil Serie Sliding de Acristalia.
En resumidas cuentas, el cerramiento de la marca
Acristalia a través de sus cortinas de cristal y techo
móvil contribuirá a dos beneficios fundamentales
para un hogar o negocio: eficiencia energética (con su
consiguiente ahorro) y confort durante todo el año.
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¿

En qué se
diferencian el
vidrio y el cristal?

¿Hablamos de lo
mismo cuando
nos referimos al
vidrio o al cristal?
Es lo que sucede
habitualmente,
pero realmente
estos términos
no son sinónimos.
A continuación
explicamos en qué
se diferencian.
El vidrio y el cristal son dos términos que habitualmente se
usan como sinónimos y se tiende a confundir las semejanzas
entre ambos materiales con la
verdadera realidad. El cristal y
el vidrio no son exactamente lo
mismo, pero tampoco son dos
materiales diferentes. En el siguiente artículo se despejarán
las dudas que puedan surgir respecto a estos términos.
El vidrio y el cristal mantienen
una composición muy similar.
La Real Academia Española de la
Lengua dice, en su primera acepción, que el vidrio es un “material duro, frágil y transparente
o traslúcido, sin estructura cristalina, obtenido por la fusión de
arena silícea con potasa y moldeable a altas temperaturas”. Por
el contrario, no dice gran cosa del
cristal: “vidrio, especialmente el
de alta calidad”. Sin embargo, según los investigadores del vidrio

y el cristal no estamos hablando
exactamente de lo mismo y hay
que atender mucho más que a su
materia.

Estructura atómica
Según estos mismos teóricos, la
principal diferencia entre el vidrio y el cristal está en el proceso
o tratamiento de los materiales.
Mientras el cristal es un sólido
perfecto, con una estructura atómica regular, el vidrio presenta una estructura irregular. En
muchos casos el vidrio es considerado como un cristal falto de
terminación, puesto que las mismas materias primas con distinto proceso de enfriamiento da
lugar a uno y otro material. Tiene
que ver con el tiempo de enfriamiento de estas materias.
En la vida cotidiana podemos
referirnos a estos dos términos indistintamente sin llevar
a error, porque está totalmente
aceptado. Sin embargo, es entre
los profesionales donde nacen
estas distinciones y entre la comunidad científica que ve en el
cristal aquel mineral que se origina de forma natural, sin la manipulación del ser humano, como
pueden ser los casos del cristal
de cuarzo, rubí o fluorita, entre
otros. Pero también se denominan cristales a aquellos objetos
tales como vasos, copas u otros
elementos de cristal que incorpora en su composición óxido de
plomo.

Errores en la vida
cotidiana para los
profesionales
Como vemos, el significado de
ambos términos es bastante relativo. En la vida cotidiana se entiende al referirse como “cristal”
el material de cerramiento de
una ventana, sin embargo, según
los profesionales lo más correcto
sería hablar de “vidrio”. Ocurre
lo mismo con el “cristal” de las
gafas de vista o de sol. Está totalmente aceptado por la sociedad
y se entiende perfectamente. En
este caso, según los científicos
sería recomendable referirnos a
éste como el “vidrio” de las gafas. Además, en este vocabulario
también hablaremos de “vidrio”
y no de “cristal” en el caso de las
peceras.
Otra de las diferencias notables
entre el vidrio y el cristal, que
proviene de su proceso de fabricación y tratamiento, es que el
cristal o vidrio común en caso de
rotura se produciría en trozos con
aristas definidas y cortantes.
El vidrio tratado térmicamente,
como puede ser el proceso del
vidrio templado, es más seguro
y en caso de rotura se fragmenta
en pequeños trocitos no cortantes.
Este tipo de vidrio es uno de los
más usados para las Cortinas de
Cristal. Los tipos de vidrio más
comunes son: templado, laminado, templado-laminado, mateado, cámara o con capa, entre
otros.
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Aspectos técnicos
Son los detalles
los que marcan
la diferencia.
En Acristalia
trabajamos
constantemente
en el desarrollo de
nuestros sistemas
para llegar a la
excelencia a la
hora de ofertar
soluciones eficaces
para comodidad
del usuario final
en cualquiera de
nuestros productos.
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Aspectos técnicos

MATRÍCULA
ACRISTALIA
Es el sello de garantía y sistema de seguimiento del producto una vez instalado. La Matrícula Acristalia, presente en todos los productos fabricados íntegramente
por la marca, garantiza que no está frente a imitaciones
o marcas de menor calidad. Además, permite recuperar
desde las Oficinas Centrales toda la información de fabricación y características del proyecto, con independencia del tiempo que haya transcurrido.
Por lo tanto, la Matrícula Acristalia facilita un servicio post venta y ofrece al cliente una atención rápida y
efectiva en caso de incidencias al disponer de todas las
características concretas del proyecto realizado.

+

(PC) PERFIL COMPENSADOR
(E) SIN BRAZO DE EMBOQUE

1. El perfil compensador (PC) soluciona los posibles problemas de desnivel que pudieran surgir
durante la instalación.
2. Al no disponer de brazo de emboque (E) se evita el impacto visual y facilita el uso de elementos
decorativos como cortinas o estores.

EL FAVORITO
DE LOS
PROFESIONALES
Los productos Acristalia requieren de una correcta instalación, ya que de ello dependen su
eficacia y calidad. Los profesionales del sector eligen los cerramientos de la marca como
herramienta de ventas, ofreciendo un sistema depurado y optimizado.
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FLEXIBILIDAD
Las cortinas de cristal ofrecen todas las opciones de
flexibilidad. Se adaptan a cualquier espacio: rectos,
con ángulos, poligonales, etc., haciendo posible su
instalación en prácticamente cualquier proyecto.

SERIE SLIDING
Gracias a nuestro diseño, el agua se
desliza sin retención por la superficie
hacia un canalón de expulsión.

Resistencia
probada en los
laboratorios más
exigentes.
Certificado por Tecnalia para
el cumplimiento del CTE.

Nuestro sistema de techo móvil está concebido
para que su instalación se haga desde el interior.
Soporta cargas lineales
de hasta 3 kN/m)

P 70

Aspectos técnicos

CIERRES

La elección del cierre en la cortina de cristal
dependerá del nivel de seguridad requerido
y la dirección de apertura de las hojas. Permita que nuestro comercial le asesore.

CIERRE
STANDARD

Ofrece resistencia a fuertes vientos
y condiciones climatológicas adversas. Ha sido testado en laboratorios
y analizado en numerosos ensayos,
con resultados que aseguran su resistencia a vientos de más de 190
km/h.

BLOQUEO
DESLIZANTE

Ofrece resistencia a fuertes vientos
y condiciones climatológicas adversas. Ha sido testado en laboratorios
y analizado en numerosos ensayos,
con resultados que aseguran su resistencia a vientos de más de 190
km/h.

CIERRE
CON POMO

Permite accionar el cable de acero
abriendo los pestillos de apertura, a
la vez que nos ayuda a dirigir la hoja
a su lugar de almacenamiento. Es
posible utilizar el pomo desde el interior, el exterior o ambos a la vez.

CERRADURA
CON MANIVELA

Podrá cerrar la hoja principal con
llave, dejando su cerramiento totalmente protegido como cualquier
puerta de seguridad. Permite la
apertura del cerramiento desde ambos lados.

BLOQUEO
DE HOJA

Posibilita bloquear la apertura del
sistema mediante el uso de llave y cerradura. También válido para casos
de protección frente a amenazas exteriores o como seguridad para impedir el manejo del sistema a niños.

C ATÁ LO G O A CR IS TA L I A

CUIDANDO EL ACABADO
En nuestro sector, para ser competitivo hay que diferenciarse.
Desde Acristalia se ha logrado que el techo móvil se complemente
con dos sectores: el particular y el profesional.
3

1. Toldo integrado.
2. Instalación desde
el interior.

2
1

3. Movimiento de paneles
motorizado.
4. Sensores de
lluvia y viento.

4

5. Diseño innovador para
uso doméstico
o profesional.

5

6. Compatible con la
Cortina de Cristal.

6

Protección
solar:
veranda
y palillería

Toldo de veranda
Integrado en la
estructura del techo

Toldo de palillería

En su compromiso con el bienestar y la búsqueda
del confort, Acristalia dispone de múltiples soluciones de toldos de veranda, palillería o verticales
compatibles e integradas con la estructura del techo móvil.
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Aspectos técnicos

UN PERFIL,
TRES SOLUCIONES
SOLUCIÓN

EMBUTIDA

La solución embutida inserta
el perfil en obra atornillándolo
por la base, quedando a la vista sólo el vidrio y las gomas del
sellado superior.

SOLUCIÓN

SUPERFICIE

En la solución superficie el
perfil va atornillado encima del
suelo, aportando una protección extra al vidrio en forma de
zócalo.

SOLUCIÓN

LATERAL

Para la opción lateral se atornilla el perfil a la pared por el exterior y se agrega un estético
perfil cobertor sujeto.

Gracias a la compatibilidad de las Series Railing & Basic Pro, se logran integrar los
dos productos en una misma instalación. La barandilla se sirve de un pasamanos que
hace de guía para la cortina de cristal. Todos los perfiles son personalizables, ofreciendo una solución integral, ya que disponemos de un amplio catálogo de soportes,
componentes, piezas de alineamiento de vidrios y accesorios que convertirán cualquier idea en una realidad sobre la que apoyarse.
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Proyectos

A continuación, mostramos algunos de los grandes
proyectos ya realizados. Desde techos móviles a
barandillas, pasando por vidrios con control solar o
automatismos para hacer más agradable la estancia
en los negocios de ocio y restauración, así como en los
hogares.

Pueden consultarse más instalaciones en la página
web www.acristalia.com y estar estar al tanto de
nuestras actualizaciones en la sección de noticias o
gracias a la suscripción a la newsletter y, por supuesto, seguir nuestro día a día en redes sociales.
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Proyectos

Barceló Hotel Group
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Proyectos
LEW HOAD

SES ROTES VELLES

LOS MARINOS

PROYECTO DE ARQUITECTURA INTERIOR EN CASA DEL S. XVI

RESTAURANT L E TXAMARA
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LA FUSION & FLUNCH

HOTEL VILLA FLAMENCA

HOTEL AGROTURISMO

RESTAURANTE CUBITA AIXERROTA

RESTAURANTE JOLASTOKI
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BARANDILLA: Serie Railing

«Lo que más me
gusta es cuando
llego a una
instalación y veo
que el producto
que comenzó
en un papel,
pasó a boceto y
se convirtió en
un proyecto ya
instalado donde
los clientes pueden
vivir nuevas
experiencias»
Conclusiónes de los
responsables del
departamento de I+D+i y del
responsable de producción
en fábrica de Acristalia.

acristalia.com

Compromiso
medioambiental
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En Acristalia se recicla el 100% de los residuos de
aluminio y vidrio, incluso las virutas procedentes
del procesamiento del aluminio. Es una tarea fundamental en nuestro trabajo, además de serlo en
muchos aspectos de nuestra vida cotidiana.

Practicamos activamente el respeto al medioambiente desde el ejercicio de la responsabilidad empresarial. Para ello, contamos con acuerdos de cooperación con agentes para la recogida de residuos
sólidos. Además, utilizamos vidrios y materiales
que favorecen el ahorro energético.

Nuestras instalaciones, de más de 14.000 m², están
cubiertas por más de 2.000 paneles fotovoltaicos,
convirtiéndonos así en la mayor planta solar de autoconsumo instalada por una empresa en Andalucía
(a fecha de finales de 2019). Toda una inversión que
demuestra nuestro compromiso medioambiental,
evidenciando que es viable, con conciencia y volun-

tad de adaptación, escoger el camino de la sostenibilidad generando un gran impacto social positivo,
a la vez que se obtienen resultados económicamente rentables. Según los estudios realizados, contribuimos a reducir la emisión de un total de 393
toneladas de CO2 al año, equivalente a plantar 786
árboles.
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Solo soy humano
después de todo
Productos o proyectos no son nada
sin las personas de nuestro equipo.
Aquí está la voz de
quienes formamos
Acristalia, con
algunas de nuestras
impresiones,
opiniones, labores
e inquietudes.
Si se quiere sacar una conclusión
final de qué hace cada miembro en
esta empresa, se podría resumir en
resolver cada día con eficiencia las
tareas que tiene asignadas. Desde
los instaladores a la comunicación,
pasando por ventas (nacional e
internacional), técnicos, finanzas,
administración, atención al cliente
o recursos humanos, todos los departamentos tienen esa capacidad
resolutiva en común, con el aliento
de una gerencia joven que da pocas
órdenes pero que pide resultados
según marquen sus directrices de
mejora constante.
La comunicación interdepartamental es un valor poco considerado como tal, pero que nutre el buen
ambiente de trabajo, ya que, como
seres sociales que somos, el trato
directo con las personas junto a
las que pasamos la mayor parte del
día, es fundamental para generar
la motivación necesaria con la que
sacar adelante un duro día de trabajo. Este apoyo silencioso es el que
genera empatía a la hora de acoger
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a las nuevas incorporaciones sean del
país que sean, además de la libertad
de poder expresar tus ideas sobre un
proyecto sin sentir que tu opinión
está por debajo de otra o de arrimar el
hombro sin prejuicios en los momentos más apurados.
Así, una de las satisfacciones que nos
comentan desde el Dpto. de I+D+i, que
es ver en la calle algo que solo fue una
idea en sus cabezas, es compartida
por todo el equipo desde el boceto
hasta la foto de la instalación final que
se sube a Instagram, por ejemplo.
Ya sea con 20 o 50 años, quienes desempeñamos nuestra labor en Acristalia valoramos principalmente el contacto con otros seres humanos, con el
valor añadido de la diversidad cultural, como cuando por ejemplo surge
una venta por teléfono en Panamá o
Australia, o cuando nos desplazamos
de nuestro puesto en la oficina a visitar lugares cercanos de nuestra propia geografía.
Como cualquier hijo de vecino, el
tiempo libre nos gusta compartirlo
con la familia y los amigos, pasamos
el rato en actividades al aire libre con
animales domésticos, haciendo deporte o decorando el hogar, viendo
series, cocinando o leyendo un buen
libro (aunque en realidad todos los libros son buenos). Tampoco faltan los
hobbies fotográficos mientras se viaja
a lugares por descubrir.
Cuando preguntas internamente sobre las motivaciones para realizar el
trabajo, las respuestas coinciden en la
actitud de servicio. Tanto ayudando a
cada pieza de este puzle empresarial,
como para cubrir las necesidades de
los clientes profesionales y particulares, se responde como colaborador
asistente desde el aspecto innovador
que propicia la marca, en el que se

toma la iniciativa para aportar nuevas soluciones e ideas en proyectos y
productos, haciendo de cada día un
reto nuevo a proyectar.
Acristalia es una empresa seria y
constante, de espíritu joven, con valores como la honestidad y la honradez
tatuadas en el corazón, que busca explotar su potencial de forma controlada, responsable y flexible, conocedora
de todo lo que es capaz de mejorar,
que genera trabajo y riqueza gracias
a la distribución del esfuerzo de las
personas que en ella dejamos las horas en la carretera, frente al ordenador, al teléfono u operando maquinaria industrial de primer nivel, con el
objetivo de mejorar la calidad de vida
de quienes deciden comprar nuestros
productos. En cada uno de ellos te
llevas nuestras diferencias y similitudes, nuestros días buenos y menos
buenos, nuestros chascarrillos junto
a la impresora y nuestros “¿cómo estás
hoy?” al entrar por la mañana, aderezado con nuestros ratos de desayuno
compartido y las conversaciones de
almuerzo, a veces tan alocadas, siempre tan constructivas.
Por eso, dando cabida a la hipotética
posibilidad futura de la despedida,
ya que en esta vida afortunadamente todo es posible, el mínimo común
múltiplo se cierra en una palabra:
confianza. La que te da la dirección de
la empresa con su liderazgo, la que te
dan los compañeros que quedan como
amigos, la que te brindan con oportunidades de expresar tus inquietudes,
la que te da la responsabilidad sobre
tus decisiones.
Siempre andamos con ideas templadas al calor de la mejor intención para
mejorar los procesos y ser cada vez
más competitivos. En definitiva, somos humanos después de todo.
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acristalia.com
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acristalia.com
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