COMUNICACIÓN SIKA ESPAÑA

SIKA FIRMA UN CONVENIO CON EL COLEGIO DE APAREJADORES DE MADRID

Jesús Paños, presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros
de Edificación de Madrid, y Carolina Alonso, Marketing Manager de Sika España, han firmado
un convenio de colaboración enfocado al curso de Técnico Especialista en Construcción
Industrializada que imparte la Fundación Escuela de Edificación.
Este acuerdo viene a completar la relación que ya tenía Sika con el colegio como Empresa
Amiga. Sika y el Colegio de Aparejadores de Madrid, además, quieren extender estas
actuaciones con el desarrollo de jornadas específicas y con el apoyo mutuo en el ámbito de la
técnica, innovación y aplicación de normativa.
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El acuerdo se enmarca en el ámbito de colaboración con el CURSO DE TÉCNICO
ESPECIALISTA EN CONSTRUCCION INDUSTRIALIZADA que imparte la Fundación
Escuela de Edificación

Técnico Especialista en Construcción Industrializada
Con el objetivo de formar al técnico especialista para que sea capaz de diseñar y gestionar la
construcción de edificios con procedimientos industrializados, este curso está dirigido a
profesionales como arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros, que intervienen en el
proceso de promoción inmobiliaria, proyectistas, directores de obra y técnicos de empresas
constructoras.
El alumno adquiere las competencias necesarias con las que conocer en profundidad los
diferentes sistemas constructivos disponibles en el mercado actual y así poder elegir el más
adecuado para cada proyecto, gestionar la construcción empleando metodologías y procesos
avanzados, controlar la fabricación de componentes industrializados y el montaje en obra de
los mismos de forma solvente.

Sika, soluciones desde los cimientos a la cubierta
Sika es un proveedor completo con sistemas presentes en todas las áreas de la edificación,
desde los cimientos hasta la cubierta, siendo especialista en soluciones en Building Envelope.
Con la integración de Parex, la empresa está en disposición de completar con reconocidas
marcas su gama de productos para el envolvente del edificio.
Sika está comprometida con el desarrollo sostenible y en el área de la edificación proporciona
soluciones para maximizar el ahorro energético con sus sistemas de aislamiento térmico por el
exterior de las fachadas (SATE), fachadas ventiladas, sus membranas de alta reflectancia para
impermeabilización de la cubierta, el sellado estanco de ventanas, sótanos y otras áreas del
edificio. Además, estos sistemas ayudan a controlar los costes energéticos, una consideración
cada vez más importante en la construcción de hoy.
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Esta colaboración, encuadrada en el llamado HUB Tecnológico del colegio - el punto de
encuentro de empresas y profesionales del sector donde impulsar y catalizar la digitalización
de la construcción - permite a Sika actuar como partner en un área tan importante como la
Construcción Industrializada, fundamental en el futuro desarrollo del sector.

PERFIL CORPORATIVO DEL GRUPO SIKA
El Grupo Sika es una compañía multinacional especializada en productos químicos. Sika es suministrador en los sectores de
construcción - en edificación y obra civil - e industria (transporte, automoción, plantas de energía solar y eólica, fachadas). Sika es
líder en la fabricación de materiales empleados en sellado, pegado, impermeabilización, reparación y refuerzo y protección de
estructuras. La presencia local en 100 países, con 300 fábricas y aproximadamente 25.000 empleados en todo el mundo han
generado unas ventas anuales de 8,01 billones de CHF en 2019.
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