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“LA MEJOR OBRA SIKA”

Nota de Prensa

Entrega de premios de la VIII edición
del concurso “La Mejor Obra Sika”
“Rehabilitación integral del Edificio Paraíso en Fuengirola”,
presentada por la empresa Rodríguez Ros, ha sido la obra ganadora
de 2013 del concurso.
El pasado 8 de mayo, y durante el transcurso de una animada cena en el
espectacular Hotel Ritz de Madrid se entregaron los premios correspondientes a
la octava edición de “La Mejor Obra Sika”, la iniciativa de la empresa líder
mundial en la fabricación de productos químicos para la construcción destinada a
las empresas aplicadoras de sus soluciones.
La cena reunió a premiados, integrantes del jurado y directivos de Sika, S.A.U.,
acompañados de sus respectivas parejas. La ceremonia de entrega de premios,
una vez degustados los postres, permitió que los responsables de cada trabajo
premiado pudieran comentar algo más sobre los procedimientos y características
de la obra en cuestión, además de por supuesto, recibir sus galardones y un
merecido reconocimiento por parte de los presentes.
El galardón “La Mejor Obra de 2013” - que estaba dotado en esta ocasión con un
maravilloso viaje para dos personas y un premio final para cada categoría de un
fantástico IPhone 5 S - fue para la obra “Rehabilitación integral del Edificio
Paraíso en Fuengirola”, presentado por la empresa Rodríguez Ros
La participación de esta edición ha sido todo un éxito, presentándose un total de
72 obras, por parte de 42 empresas.
El concurso “La Mejor Obra” es una idea de Sika para premiar a los aplicadores
especializados en su tecnología. La empresa aplicadora que haya llevado a cabo
una obra de referencia – por sus características técnicas, por ser una obra
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emblemática, por la novedad en su ejecución – puede presentar fotos de ésta, en
formato digital o papel, y optar a los premios en cada una de las categorías del
concurso.
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El mayor reclamo del concurso es la recopilación en un libro de los trabajos
ganadores y el mailing posterior de éste a prescriptores de todo tipo como
arquitectos, entidades oficiales, ingenierías…Asimismo, las referencias ganadoras
son publicadas en las principales revistas especializadas del sector.
Las diferentes categorías que contempla el concurso son IMPERMEABILIZACIÓN
EN OBRA CIVIL; IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS; REHABILITACIÓN EN
OBRA CIVIL; REHABILITACIÓN EN EDIFICACIÓN; Y PAVIMENTOS, existiendo
además un premio especial a “LA MEJOR OBRA SOSTENIBLE
La empresa aplicadora debe aportar con cada trabajo presentado 5 fotos de
calidad, en formato digital, e información sobre la obra, como fechas de inicio y
final, la propiedad, constructora o contratista, así como el proceso, productos
aplicados, superficies y consumos, etc.
Algunos aspectos a valorar por parte del jurado, compuesto por reconocidos
profesionales de prestigio, son el volumen de la obra, la calidad de acabado del
trabajo, la dificultad de la obra, las soluciones innovadoras empleadas o los
mejores tiempos de ejecución, o si se trata de una obra emblemática o no, entre
otros.
Con esta octava edición del concurso “La Mejor Obra” se consigue instaurar de
manera firme una novedosa iniciativa para los profesionales aplicadores de las
soluciones Sika, que de esta manera tienen la oportunidad de que luzcan sus
mejores trabajos, siendo vistos por figuras relevantes dentro del sector.
Comunicación Sika, S.A.U.

Sika, S.A.U.
Carretera de Fuencarral, 72. 28108 – Alcobendas. Madrid
Telf. 916572375 Fax: 916621938
www.sika.es

Comunicación
Sika, S.A.U.

CUADRO DE GANADORES

Premio “La Mejor Obra Sika de 2013”
Edificio Paraíso de la empresa Rodríguez Ros

Nota de Prensa

Premio “La Mejor Obra Sostenible”
“Cubierta Ajardinada Ciudad de Logroño” Polytech Systems

Premio a la modalidad Impermeabilización en Obra Civil
“Chimenea Santiago Sil” de la empresa Ferpe

Premio a la modalidad Impermeabilización de Cubiertas
“Cubierta Museros” de la empresa CTL+Soeco

Premio a la modalidad Rehabilitación en Obra Civil
“Central Térmica de As Pontes”. Trabajos Especiales Zut

Premio a la modalidad Pavimentos
“Fontestad” de la empresa Solei Building

Premios a la modalidad Rehabilitación en Edificación
Edificio Paraíso de la empresa Rodríguez Ros
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INTEGRANTES DEL JURADO

 Don Jesús Martínez Alegre – Decano del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas.
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 Don Miguel Ángel Carrillo – Decano del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, Demarcación Madrid.
 Don Francisco Javier Espejo – Profesor en la Universidad
Europea – Dpto. Tecnología de la Edificación
 Don Miguel Ángel Juberías – Director Técnico del Dpto. de
Obras de El Corte Inglés
 Don Luis Nombela – Director de Novasa
 Don José Javier Sarriá – Doctor Arquitecto
 Don José María Ezquiaga – Director de Ezquiaga Arquitectura
Sociedad y Territorio
 Don Ramón de Torres - Arquitecto
 Don Ramón Martínez - Director Técnico de Sika, S.A.U.
 Coordinadora: Doña Carolina Alonso – Directora de Marketing
de Sika, S.A.U.
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PUBLICACIÓN DE LA VII EDICIÓN
DEL LIBRO “LA MEJOR OBRA SIKA”

Recopila los trabajos presentados en el concurso
“La Mejor Obra Sika de 2013”, dirigido a las empresas
aplicadoras de los sistemas de la empresa líder en
soluciones de calidad para la construcción.
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Se envía mediante mailing a todo tipo de prescriptores.



Está estructurado por categorías:
o Refuerzo / reparación
o Pegado elástico
o Pavimentos
o Impermeabilización con membranas
o Fachadas: pinturas e impermeabilización



Reúne los datos fundamentales de cada obra en cuestión, así como las
direcciones y logotipos de las empresas presentadas.

Sika, fabricante líder mundial de soluciones para la construcción, ha publicado la
séptima edición del libro “La Mejor Obra” en el que se recopilan los trabajos
presentados en 2012 al concurso del mismo nombre, dirigido a las empresas
aplicadoras de sus sistemas.
El objetivo fundamental de esta edición es recoger los mejores trabajos de estos
aplicadores especializados y presentarlos de una manera ordenada y atractiva
para que puedan llegar a toda la gente importante del sector.
Con esta publicación se realizan mailings entre todo tipo de prescriptores como
entidades oficiales, ingenierías y estudios de arquitectura de las más importantes
ciudades del país.
El libro, que está estructurado por categorías, reúne los datos fundamentales de
cada obra en cuestión, así como las direcciones y logotipos de las empresas
presentadas.
En “La Mejor Obra” están presentes mediante ejemplos concretos de aplicación
algunas de las soluciones características de Sika como los selladores de juntas,
morteros de reparación, revestimientos impermeables, pavimentos epoxi o
laminados de fibra de carbono para refuerzos estructurales, entre otros.
“La Mejor Obra” se caracteriza por un alto contenido visual, apoyado por
numerosas imágenes y el empleo de tipografía, diseño y colores atractivos que
hacen que su lectura sea rápida y fácil. Cada página, además, contiene un
pequeño cuadro resumen del trabajo en cuestión.
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Perfil Corporativo de Sika
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El Grupo Sika, con sede en Baar, Suiza, 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 gama de productos Sika incluye aditivos para
hormigón de alta calidad, morteros especiales, selladores y adhesivos, materiales para la humedad, sistemas de refuerzo
estructural, pavimentos industriales y membranas impermeabilizantes. La presencia local en 80

países y

aproximadamente 15.200 empleados en todo el mundo, ponen en contacto directo a Sika con sus clientes y garantizan el
éxito en todas sus relaciones comerciales, generando unas ventas anuales en 2012 de 4.829 millones de Francos Suizos
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