
Fábrica de azúcar
Jerez de la Frontera,
España
Cliente: Azucarera Ebro

Arquitecto: Miguel Ángel López Domínguez

Fabricante del sistema:
Hierros Y Transformados

Contratista del revestimiento:
Montajes Y Cerramientos Al – Andalus S.L.

Tata Steel Colorcoat® producto:
Colorcoat Prisma® (Cubiertas y fachadas)

Colore: White (RAL 9003)

Colorcoat Prisma®

Estética que perdura

Azucarera Ebro
El azúcar de remolacha se lleva fabricando en
España desde 1882, cuando se construyeron
las primeras fábricas azucareras. De 1889 a
1920, la industria fue testigo de un período de
gran crecimiento, ya que el número de
fábricas en funcionamiento en España
superaba las 50 tras la expansión de la
plantación de la remolacha azucarera. Cuando
una fábrica cerraba, otra emergía en su lugar.

En 1990, Ebro Compañía de Azúcares y
Alimentación, S.A, y la Compañía de Industrias
Agrícolas, S.A, se fusionaron para formar Ebro
Agrícolas Compañía de Alimentación, S.A. En
1998 tuvo lugar una segunda fusión, creando
la Azucarera Ebro Agrícolas, S.A. Sin embargo,
tres años después, en 2001, se llevó a cabo
otra fusión, la formación de Ebro Puleva, S.A y
recientemente en 2009, el British Sugar Group
adquirió la Azucarera Ebro.
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Colorcoat Prisma®

Localizada en Jerez de la Frontera, España, la fábrica de azúcar
Azucarera fue diseñada por el arquitecto Miguel Ángel López
Domínguez, usando Colorcoat Prisma® White en cubierta y fachada.
Hierros Y Transformados, el fabricante del sistema, recomendó
Colorcoat Prisma® al arquitecto, proporcionando a su vez los perfiles.
Montajes Y Cerramientos Al – Andalus S.L., fue el contratista del
revestimiento para el proyecto.

“Recomendamos Colorcoat Prisma® a la Azucarera Ebro
ya que las calidades de Colorcoat Prisma® se adaptaban
mejor al entorno, y desde nuestro punto de vista es un
producto diferente, superior a otros productos” afirmó
Hierros Y Transformados.

El propietario del edificio se mostró complacido con los colores
ofrecidos y con la garantía:

“La gama de colores disponibles era muy buena y lo
más importante, era la garantía que se proporcionaba
al cliente”.

Colorcoat Prisma® , está diseñado para soportar los rigores del entorno
externo, es versátil, ligero y sólido. El acero prelacado Colorcoat Prisma®
es la elección ideal para la cubierta de su edificio, consiguiendo un
color moderno y de larga duración. Sea cual sea su tipo de edificio,
desde almacenes a oficinas, o desde escuelas a hogares, 
Colorcoat Prisma® le ofrece una gama de características que le permite
crear cubiertas y fachadas más bonitas, modernas y duraderas.
Colorcoat Prisma® tiene la marca exclusiva en la cara inferior, para
facilitar la trazabilidad, de modo que puede estar seguro de que su
edificio está protegido con la más alta calidad de Tata Steel (antes
Corus).

Los propietarios y arquitectos del edificio del proyecto de la fábrica de
azúcar Azucarera, se mostraron muy complacidos con el resultado de
Colorcoat Prisma®. Resaltaron las grandes diferencias de calidad entre
los productos de la marca Colorcoat® de Tata Steel, en comparación con
otros materiales de acero prelacado así como la Garantía Confidex®. 
La Fábrica de la Azucarera está protegida con la Garantía Confidex®
durante 15 años para la cubierta y con 20 años para las fachadas donde
se ha utilizado Colorcoat Prisma®.

Para el sur de Europa, la Garantía Confidex® permite disfrutar de un
máximo de 25 años con Colorcoat Prisma® en cubiertas y fachadas, sin
inspección o mantenimiento necesarios para mantener su validez, lo
que se traduce en una gran tranquilidad para usted. La garantía es clara
y simple directamente desde el mismo momento del registro y puede
transferirse fácilmente, en caso de cambio de la propiedad del edificio.

Colorcoat Prisma® y Colorcoat HPS200 Ultra® son dos productos líderes
de la industria para cubiertas y fachadas. Tata Steel cuenta con casi 50
años de experiencia en el desarrollo y fabricación de acero prelacado. 
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