PREVISIONES
DE LA EVOLUCION
DEL MERCADO
DE LA VENTANA
EN FRANCIA

Las previsiones a corto plazo
se basan en que esta disminuyendo la construcción de
viviendas nuevas, pero está
aumentando la rehabilitación
de viviendas antiguas que
consumen Dreferentemente
carp:ntería da madera y PVC
Por otra pane, el hecho de
auelamadera hava tenido en
estos años mayores subidas
que el PVC, puedefavorecer
a las ventanas de PVC.
En el sector terciario (de servicios, principalmente locales y oficinas) domina la
car~interíade aluminio. Sin
emoargo se piensa que
despt.6~ de Ln gran desarroI o de este sector. se temerá
a la estab'lización; por otra
parte existe un gran potencid
paralarenovac 6n oe ot'c;nas
antiguas, pero este mercado
todavía no est6 definido.
A paro más argo. y cornpa.
rando a renovación deventa.
nas aue está teniendo Aleman.iye Reino Unioo, debe
esperarse aJe aumente en
rancia de forma imooriante.
En la act~al.dad ei número
deventanas qJe se renuevan
en Franciaes de 3.2 m~ll..ooi
año, de las cua,es.2.1 s c i en
las viviendas y el resto en el
sector terciario

QUILOSA CUMPLE 50 ANOS

En 1940 nace QUILOSA,
presentando en el mercado
es~afiolla ~rirneracola sintética, resolbiendo así la proolemaica cieada ante la escasez oe materias prmas
necesarias oara la obtención de colas naturales, oe
origen animal, ti izadas en
la &poca.
En 1943 desarrolla con
tecnología propia colas de
oriaen veaetal modificadas.
un-impoortant adelanto para
aquel tiempo.
En 1951 fabrica el ~ r i m e r
adhesivo
esoañol a base de
-poiiacetato cie vi&, bajo la
denominación "UNIFIX.
En 1955 desarrolla el orimer
pegamento sintético de los
denominados de,contactos.
"BUNITEX. A prnc:p'os oe
los anos 70 OUILOSA produce en España los adhesivos selladoies de caucho
~~

~

~~

de silicona, bajo la denominación "ORBASIL".
Hoy, Quilosa es la primera
empresa española dedicada
a la fabricación de adhesivos, pegamentos y seiladores. siendo al mismo
lempo uno de los mayores
prooLctoresde E ~ r 0 p a
oe
este tiDo de oroductos,
exooriando a mercados de
los cinco continentes.
La empresa está presente
en numeroros sectores.
aportanao solucones en a
construcción, en a industr a
de la madera, de la encuadernación, del calzado, etc.
En el sectM del consumo
ocupa también un lugar
destacado, ofreciendo una
amplia gama de adhesivos y
selladores para el hogar y
bricolage.
La planta de fabricación,
situada en las inmediaciones de Madrid ICosladai.
prod~ce
diariamente 50 ÓOO
Kgs. oe producto terminado
~ á r alo aue cuenta con
modernas instalaciones y
personal akamente cualificado.

