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Las ventanas de madera… 
La situación del mercado avecina un cambio que viene sucediendo en 
Europa. Podemos aumentar la cuota de mercado, debemos informar de 
los beneficios de las ventanas de madera y contestar a todos los ataques 
sufridos durante años.  

Nos gustaría contar contigo aunque sólo sea para conocer tu visión. 

 Un nuevo escenario de mercado donde la ventana de madera puede 
jugar un papel predominante, aumentando nuestra cuota de mercado. 

Una tendencia que ya ha comenzado en Europa y vamos ha desvelar las 
claves para estar preparados y actuar frente a los ataques sufridos 
durante años. 

Vamos a contar con un especialista en Ventana de madera de Alta 
durabilidad que nos hablará de la garantía de 12 años de durabilidad y del 
éxito que  esta teniendo en Europa frente al Aluminio. 

¡No te lo pierdas! Todos sumamos en esta nueva oportunidad 

  



PLANNING 

ENCUENTRO DE FABRICANTES DE VENTANAS DE MADERA 
 
12.30 – 12.45 – Recepción asistentes 

12.45 – 12.50 – Análisis de mercado y situación del sector. Ataques sin responder. 

12.50 – 13.00 – Tendencias del sector en Europa 

13.00 – 13.15 – Alta durabilidad añadiendo valor a las ventanas de madera. 

D. José Luis Rivero explicará el sistema Duraflex que permite una mayor durabilidad de las ventanas de madera, lo cual 

supone una ventaja competitiva a defender frente a otros materiales y como empresa.   

13.15 – 14:00– Garantía Long Life 12 años. 

Mr. Cedric Meney responsable tecnico de SIKKENS, Nos explicará este concepto de garantía que incluye una herramienta 

online para que el arquitecto se anime a preescribir ventana de madera, toda la información de las obras realizadas en 

detalle, y un soporte de grafico B2C dirigido al cliente final para ayudar al fabricante de ventanas a vender mejor su 

producto.  

14:00 – 14.30 – Coloquio (brainstorming) para intercambiar los puntos de vista 
Presentaremos las acciones para generar crecimiento en el mercado de ventana de madera  a gran escala y los 

fabricantes podrán aportar su visión y opinión.  

14.30 – 15.30 – Comida – Catering  
Por AzkoNobel, en esta pausa se podrán seguir discutiendo puntos y aportando ideas.  

15.30 – 16.00 – Cierre del encuentro y próximas acciones.  
 

15 DICIEMBRE – BARCELONA 
AkzoNobel WFA 

Feixa llarga 14-20 
08040 Barcelona 

 
-Se ruega confirmación de asistencia con un email a gerencia@asomatealaventana.org- 

 


