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Los techos suspendidos son fundamentales a la hora de ejecutar instalaciones técnicas en 
todo tipo de edificios. Gracias a estas soluciones, pueden ser ejecutadas de una forma sencilla 
infraestructuras esenciales como cableado, tuberías, climatización, sistemas antiincendio, 
etc. Además, al quedar alojadas en el plénum del techo suspendido, quedan ocultas a la vista 
del visitante, mejorando la estética de esos espacios. Si añadimos las propiedades específicas 
de algunas de estas soluciones -acondicionamiento acústico o térmico, antihumedad, 
asepsia, diseño...-, es indudable que nos referimos a un elemento esencial en la construcción 
contemporánea.

Techos Suspendidos
SolucioneS TécnicaS y de diSeño
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los techos suspendidos son la solución 
perfecta para instalaciones técnicas, 
pero también cuando el espacio donde 

se instala exige determinadas prestaciones 
o se demanda un diseño especial. ¿Pero 
a qué nos referimos cuando hablamos 
de falso techo o techo suspendido? “Son 
elementos de partición horizontal que se 
componen de una estructura y placas que 
se instalan bajo el forjado. Entre el forjado y 
el techo suspendido se genera un espacio 
que se denomina plénum”, explica Antonio 
Rodríguez, Director Comercial de Armstrong 
Architectural Products en España y Portugal. 
En la misma línea, Rafael Siles, responsable 
Técnico-Comercial del Adiform señala que 
“podemos denominar techo suspendido a 
aquella solución constructiva situada bajo 
un elemento estructural -forjado, cubierta o 
estructura metálica u hormigón- quedando 
entre ambos un espacio, el cual sirve para 
el paso de todo tipo de instalaciones o, 
sencillamente, para reducir el volumen de un 
espacio”.

De este modo, Sergio Oliván, Director 
Comercial y de Marketing de Carpintería 
Paco-Spigo Group, precisa que “consideramos 
techo suspendido a toda estructura cuya 
finalidad es la de ocultar sistemas de 
cableados y tuberías, así como cualquier 
otro elemento que, por sus características, 
tenga que ser ocultado por encima de dicho 
techo”. Asimismo, Carlos Heras, responsable 
de la sección de Techos de Butech, reseña que 
“un techo suspendido cumple la función de 
cubrir u ocultar a la vista el techo verdadero 

de un espacio, constituido por la cara 
inferior del forjado inmediatamente 
superior a la estancia, creando un 
espacio entre ambos, conocido como 
plénum. En él discurren instalaciones 
diversas, tales como cables del sistema 
de iluminación, elementos del sistema 
antiincendios, elementos propios 
de instalaciones de megafonía y 
sonido, etc.”, explica. Mientras que 
Rosana Gallego, del departamento 
de Marketing de Knauf, apunta que 
se trata de “un techo independiente 
ejecutado por debajo del forjado, 
que reduce la altura y se utiliza para 
mejorar prestaciones acústica, térmica 
o de seguridad contra incendios, entre 
otras”.

¿Continuo o registrable?

Los techos suspendidos pueden ser tanto 
continuos como registrables. Las principales 
diferencias entre ambos son las siguientes:

acabado estético.”En el techo suspendido 
continuo la perfilería queda oculta y sin juntas 
aparentes, siendo su aspecto final totalmente 
liso. El techo registrable tiene la opción de 
perfilería vista, semivista u oculta. Y las juntas 
siempre son vistas“, señala Amalia Roca, del 
departamento Técnico de Cía. Española de 
Aislamientos-Isolana. Igualmente, el Director 
Comercial de Armstrong remarca que “la 
diferencia principal entre un techo continuo 
y uno registrable reside en su apariencia. El 
primero tiene una estructura oculta, sin juntas 
aparentes y habitualmente está compuesto 
por placas de yeso. La imagen es continua, de 
ahí el nombre. Mientras que el registrable o 
desmontable está formado por una estructura 
de perfiles metálicos vistos, sobre la que 
se colocan placas de diversos tamaños y 
materiales, como yeso, metal o fibra mineral”. 
En este sentido, Izaskun Ibietatorremendía, 
Directora Comercial de Techos de Saint-
Gobain Placo, apunta que “el continuo se 
instala con una estructura oculta similar a los 
sistemas de placa de yeso; y el registrable, con 
un sistema de estructura vista o semivista a 
base de perfiles primarios y secundarios”.

ejecución y mantenimiento del sistema. 
“Los falsos techos continuos se instalan 
con una estructura metálica que quedará 
oculta detrás del material continuo, que 
normalmente va atornillado a esta estructura, 
y se tratan las juntas para dar una sensación 
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de continuidad. El acceso al plénum solo 
se puede realizar a través de trampillas o 
abriendo una zona de placa para su registro”, 
indica Ignacio Arroyo, Jefe de Proyectos 
de Uralita, fabricante de la marca Pladur.
Rodríguez recuerda que, a diferencia de los 
continuos, el techo registrable “permite el 
acceso a las instalaciones, puesto que las 
bandas y las placas son fáciles de levantar. 
También son más fáciles de renovar, puesto 
que las placas o bandas pueden desmontarse 
y reemplazarse. E incluso se les podría añadir 
complementos acústicos para mejorar su 
rendimiento”. Igualmente, el responsable de 
Butech señala que “la diferencia entre ambos 
radica en la capacidad del techo registrable 
en ser desmontado o retirado sin necesidad 
de romper ningún elemento del mismo, 
generalmente de forma sencilla. Los techos 
continuos se encuentran fijados al forjado 
superior mediante una estructura que no les 
permite ser practicables o desmontables. En 
caso de tener que acometer alguna reparación 
o revisión de cualquier elemento que discurra 
por el plénum, deberemos romper el techo 
para acceder a él si no hemos previsto la 
instalación de una trampilla de acceso en 
la zona de actuación. Por el contrario, en un 
techo suspendido registrable, se podrá actuar 
desmontando simplemente la placa de techo 
que nos interese para poder acceder”. Así pues, 
Oliván apunta que “este acceso por encima 

del falso techo nos lo proporcionan 
los registrables, que nos dan la ventaja 
de poder acceder, una vez terminada 
la obra, a los sistemas eléctricos, 
calefacción, aires acondicionados, 
así como cualquier otra instalación 
que requiera de un mantenimiento 
posterior”. No obstante, la responsable 
de Isolana reseña que “en el caso 
falso techo continuo existe la opción 
de incorporar trampillas y así poder 
acceder fácilmente a las instalaciones”.

Sistema de suspensión. Dado que 
“el techo suspendido siempre consta 
de una perfilería de soporte que va 
fijada al elemento estructural”, como 
remarca el responsable de Adiform, 

otra de las diferencias entre los techos 
continuos y los registrables son los elementos 
de sujeción de uno y otro. “Los perfiles 
metálicos utilizados para techo continuo son 
diferentes a los de techo registrable”, precisa 
Roca. Así pues, especifica que “la ejecución de 
un techo registrable empieza suspendiendo 
bajo el forjado, mediante varilla lisa o roscada 
y el cuelgue correspondiente, una cuadrícula 
de perfiles específicos para techo registrable, 
creando una configuración de 600x600 mm 
o 1200x600 mm para la colocación de los 
paneles de techo registrable. Deberá dejarse 
una distancia entre cuelgues igual o inferior 
a 1200 mm. El falso techo continuo también 
se ejecuta suspendiendo bajo el forjado, 
mediante varilla lisa o roscada y el cuelgue 
correspondiente, un entramado autoportante 
de perfiles metálicos para techos continuos. 
Se deberá mantener una distancia entre 
cuelgues y perfiles según el peso que vaya a 
suspenderse bajo la perfilería”. Y el responsable 
de Pladur recuerda que “la estructura metálica 
de soporte de los falsos techos registrables 
se realizan con perfiles de 24 mm y 15 mm, 
principalmente, usando losetas que pueden 
tener el borde recto o escalonado, también 
llamado 'tegular' o semioculto”.

Prestaciones técnicas. La representante 
de Isolana indica que “el techo suspendido 
continuo permite obtener gran resistencia 
al fuego y elevado aislamiento térmico y 
acústico, gracias a la gran variabilidad de 
opciones que presenta según combinación 
de tipos y espesores de placas y tipo y 
espesor de aislamiento. El techo registrable 
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“en un techo suspendido registrable, 
se podrá actuar desmontando 

simplemente la placa de techo que 
nos interese para poder acceder” 
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va preferentemente indicado para conseguir 
mayor prestación en absorción acústica 
-acondicionamiento acústico- de un local, 
aunque también mejora el aislamiento 
térmico y el aislamiento acústico”.

obliga a descolgarse a mayor distancia”, 
puntualiza Roca.

Gama de techos. La representante de 
Isolana asegura que “los techos registrables 

presentan una amplia gama tanto decorativos 
-de escayola, metálicos o de madera- como 
absorbentes acústicos, que además de ser 
decorativos, poseen un buen comportamiento 
acústico. Se encuentran en este gama los 
de escayola, metálicos y de madera - los tres 
siempre perforados- y los de lana mineral y 
viruta de madera. Los techos continuos están 
constituidos por placas con acabados muy 
similares, permitiendo éstas la aplicación 
de revestimientos decorativos -pinturas, 
revestimientos, barnices, empapelados, 
alicatados, etc.-. También existe la opción de 
escoger techos continuos perforados VOGL, 
con una amplia gama de perforaciones 
cuadradas, redondas o ranuradas, todas 
ellas pudiendo estar dispuestas de forma 
lineal, aleatoria o en bloques”. Por su parte, 
José Luis Moreno, Coordinador de Techos 
Suspendidos de Distriplac Wanner, explica 
que “un techo continuo habitualmente está 
compuesto por una placa de yeso laminado 
que, una vez encintada, se pinta. En el caso 
de los registrables, incorporan una perfilería 
metálica, la cual conserva una retícula para en 
ella colocar el techo suspendido, que puede 
ser de múltiples materiales, como escayola, 

Una de las prestaciones más estimadas de los techos suspendidos 
es su utilización para la adecuación acústica de los espacios en 
los que se instalan. “Existen numerosos modelos con propiedades 
fonoabsorbentes, que nos permitirán acondicionar acústicamente 
la estancia”, declara Carlos Heras (Butech). En este sentido, José 
Luis Moreno (Distriplac Wanner) precisa que “las prestaciones que 
se buscan con los techos suspendidos son la absorción del ruido y 
la atenuación lateral del sonido entre diferentes departamentos”. 
Igualmente, Antonio Rodríguez (Armstrong) explica que “los sistemas 
de techos suspendidos juegan un papel esencial en el control acústico 
gracias a la importante superficie que ocupan y su modularidad”. 
Mientras que Carlos Heras (Butech) anota que “la solución partirá de 
la naturaleza del material de fabricación del techo y del proceso de 
diseño del mismo”. ¿Qué ofrecen los falsos techos en este ámbito?

Rendimiento acústico. “El ocupante de un espacio, ya sea una oficina, 
un aula, una tienda o cualquier entorno similar, necesita inteligibilidad 
para oír y para que le entiendan, confidencialidad para no ser oído 
por terceros y concentración para que no le molesten. El nivel 
acústico óptimo se obtendrá mediante la combinación adecuada de la 
absorción”, explica Rodríguez.

Absorción acústica. “La absorción acústica es la parte de sonido 
incidente que no refleja la placa, anota el Director Comercial de 
Armstrong Architectural Products en España y Portugal. Así, la absorción 
será especialmente relevante en espacios como cines y teatros, donde 
“es importante poder aislarse de lo que ocurre alrededor para poder 
concentrarse y disfrutar del espectáculo al que se asiste”, explica. 
Igualmente, el Coordinador de Falsos Techos de Distriplac Wanner 
señala que “en una oficina necesitaremos una absorción media, pues 
la corrección irá dirigida al volumen de conversación humana. En el 
caso de un cine, la corrección acústica será superior, pues el mayor 
volumen requerirá superior absorción y atenuación lateral”.

Atenuación acústica. El 
responsable de Armstrong 
indica que ésta consiste 
en “el control de la 
transmisión del sonido 
horizontal a través de un 
techo suspendido con un 
plénum común entres dos 
espacios adyacentes”. Por 
ejemplo, Rodríguez indica 
que “en comercios, es 
necesaria una mezcla entre 
absorción y atenuación con 
el objetivo de favorecer la 
inteligibilidad”.

Reducción acústica. Se concreta en “el control de la transmisión 
sonora vertical a través de un techo suspendido situado por encima 
de un espacio”, como especifica Rodríguez.

Evitar el 'efecto cóctel'. “Los restaurantes y cafeterías cuentan con 
una gran área abierta en la que se realizan varias actividades a la 
vez y con una elevada densidad de ocupación. Asegurar la privacidad 
de las conversaciones entre las mesas de los comensales es uno de 
los objetivos. De no tratarse esta situación, las conversación pueden 
llegar a ser muy molestas para el resto de mesas y producirse el 
'efecto cóctel', originado cuando hay una situación en la que el ruido 
va creciendo puesto que cada uno de los ocupantes necesita alzar la 
voz para hacerse entender. Una solución acústica idónea es instalar 
islas suspendidas sobre las mesas o un conjunto de éstas”, opina el 
responsable de Armstrong.

Además, Sergio Oliván (Spigo Group) recuerda que “tendremos que 
diferenciar entre aislamiento acústico, que nos lo podrán aportar 
productos como lana de roca o similares, y acondicionamiento 
acústico, para lo que nos darán soluciones los propios techos 
suspendidos. Y Heras recuerda que “los distintos materiales dotarán al 
falso techo de distintos coeficientes de absorción acústica. Del mismo 
modo, las distintas mecanizaciones o perforaciones, rugosidad de la 
superficie y formas que se aplican al material en su fase de diseño y 
fabricación podrán maximizar el comportamiento acústico del techo 
suspendido. De forma general, las cualidades acústicas del techo se 
ven maximizadas por la adopción de velos acústicos de fibras en el 
reverso de las placas y la instalación de capas fonoabsorbentes en el 
plénum o espacio técnico generado entre el techo y el forjado”.

Mientras que Ignacio Arroyo (Uralita-Pladur) destaca toda la gama de 
techos continuos y registrables “con altas prestaciones de absorción 
acústica y distintos tipos de perforaciones -redondas, cuadradas y 
alargadas-”, disponibles en diferentes tamaños.

En definitiva, el responsable de Armstrong considera que “los 
techos suspendidos son productos idóneos para oficinas, espacios 
educativos, hospitales, espacios comerciales, hoteles, infraestructuras 
de transporte como aeropuertos, etc. Es decir, en todos aquellos 
espacios donde el control acústico sea esencial para garantizar o 
mejorar el confort ambiental. Por ejemplo, en un centro de enseñanza 
es primordial garantizar la inteligibilidad de las conversaciones, por 
lo que es importante atenuar el ruido procedente de los espacios 
adyacentes, a la vez que en la misma aula se garantice la absorción de 
sonido para que mejore la comprensión y atención de la explicación de 
los profesores. Y en una oficina abierta, donde las voces, los teléfonos 
y el equipo de la oficina pueden causar distracciones, es necesario 
utilizar techos de baja densidad para controlar el exceso de reflejos 
sonoros y ofrecer niveles óptimos de absorción del sonido”.

Techos acúst icos

amplitud del plénum. “En el caso 
que haya problemas de espacio, el 
techo suspendido continuo permite 
que haya un plénum mínimo de 16 
mm. El techo suspendido registrable 

fibras minerales, fibras vegetales, 
metálicos etc.”.

Tipos de registrables. Moreno 
especifica que éstos pueden ser 
“vistos, que quedan sobre la perfilería; 
tegulares o semiocultos, que quedan 
descolgados en su perímetro de la 
perfilería; y ocultos desmontables, 
que tienen la perfilería dentro del 
canto del techo, por lo que la misma 
queda oculta”. En cualquier caso, 
Siles indica que, sea vista u oculta 
la estructura de soporte del techo 
suspendido registrable, los sistemas 
de sujeción siempre son ocultos.

Múltiples prestaciones

Tanto si se trata de soluciones 
continuas como registrables, las 
ventajas de este tipo de techos son 
muchas.

ocultar instalaciones. Como ya 
hemos visto, la primera ventaja que 
ofrecen los techo suspendido es la 

posibilidad de que “las instalaciones de la obra 
queden ocultas, tales como climatización, 
sistemas antiincendios, etc.”, como remarca el 
responsable de Distriplac Wanner.

Facilidad de mantenimiento y 
manipulación. Ligado a lo anterior, el 
Director Comercial de Spigo Group destaca 
que “la principal prestación que nos ofrecen 

Foto: Distriplac
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los techos registrables es la posibilidad de 
acceso al plénum superior para posibles 
mantenimientos o reparaciones que haya 
que realizar a posteriori”. Asimismo, el 
responsable de Techos de Butech reseña 
que “su facilidad de manipulación, máxime 
en los techos registrables, permite la 
adopción de numerosos sistemas necesarios 
en las distintas edificaciones, tales como 
luminarias, rejillas de ventilación, altavoces, 
etc. En el caso de los techos suspendidos 
registrables, permiten un fácil acceso a las 
instalaciones que ocultan, característica de 
vital importancia en edificaciones tales como 
hospitales, aeropuertos, etc., que requieren 
un mantenimiento constante de las mismas”.

Prestaciones térmicas y acústicas. “Los 
techos suspendidos permiten la disposición 
de diferentes capas de aislamiento -acústico 
y térmico- en el interior del plénum formado 
entre el techo suspendido y el forjado 
superior, con lo que podemos mejorar 
las características acústicas y térmicas de 
un espacio determinado“, anota Heras. 
Igualmente, la representante de Knauf 
remarca que “la combinación técnica de los 
distintos sistemas resolverá las partes más 
sensibles de cualquier edificación, eliminando 
los puntos en los que se evidencie una 
variación de la uniformidad de la construcción 
tradicional que minore la resistencia térmica y 
la salubridad de los cerramientos. Los puentes 
térmicos integrados en los cerramientos, los 
formados por uniones de los mismos y los 
encuentros de forjados con fachadas o de 
tabiquería interior con las mismas encuentran 
perfecta solución con un adecuado diseño 
de los sistemas constructivos”. Cuando nos 
referimos al comportamiento térmico del 
techo suspendido, el material empleado 
será determinante. “Resulta fácil de imaginar 
las diferencias en cuanto a transmisividad 
térmica entre un techo de MDF de 12 ó 
17 mm de espesor y otro de chapa de 
acero de 0,5 mm. Si se pretende asegurar 
un buen comportamiento térmico del 
techo, deberemos recurrir a diferentes 
capas aislantes, fáciles de encontrar en el 
mercado”, señala Heras. En la misma línea, 
el representante de Spigo Group indica que 
“las soluciones en cuanto a las prestaciones 
térmicas nos las darán productos 
complementarios a los techos suspendidos, 
como pueden ser materiales fabricados con 
lana de roca o de similares características”. En 
el cuadro 'Techos acústicos' repasamos con 

Al iados del  d iseño más amplitud el comportamiento acústico de 
los techos y sus prestaciones en este ámbito.

Reacción al fuego. “Las normativas actuales 
sobre edificación requieren que los edificios 
cumplan con las nuevas normas Euroclases 
en cuanto a reacción al fuego en función de 
las áreas de aplicación. La clasificación de 
las Euroclases está regulada por la norma 
EN13501-1:2007 y va de la A1 a la F, siendo A1 
el mejor rendimiento de reacción al fuego y 
F el peor”, recuerda Rodríguez. Mientras que 
Arroyo destaca las “placas tipo FOC o M0 -en 
la que al 'alma' de yeso se le incorpora fibra 
de vidrio y la celulosa se sustituye por velos 
continuos, también de fibra de vidrio-, para 
mayor resistencia al fuego, o las placas GD, 
para protección al fuego y resistencia al golpe 
por impactos” A su vez, la representante 
de Isolana realza que “ambos techos 
suspendidos presentan elevadas prestaciones 
tanto en fuego, como acústica y térmica. Son 
productos incombustibles (A1) o muy poco 
combustibles (A2 o B), imprescindible por ser 
techos que están en contacto con el interior 
del local”. 

Resistencia a la humedad. Roca recuerda 
que los techos suspendidos “son resistentes 
a la humedad, para evitar que se degraden 
fácilmente según el uso o condiciones 
particulares del local”. Además, el responsable 
de Armstrong incide en que “los techos tienen 
que afrontar condiciones de humedad cada 
vez más exigentes: programas de construcción 
a corto plazo, lugares muy concurridos, 
estructuras abiertas al exterior, etc. Por eso, 
ya encontramos productos adecuados para 
instalaciones en condiciones de humedad 
relativa de hasta un 95%. Algunos de ellos 
incluso soportan condiciones extremas 
de hasta un 100% RH”. Asimismo, Oliván 
recuerda que en lugares como los vestuarios 
se deben instalar “techos suspendidos  con 
características antihumedad”. El material 
escogido será determinante. “Un techo de 
madera o sus derivados no será adecuado 
para ambientes de elevada humedad, ya 
que tenderá a hidratarse por la naturaleza 
del material, implicando deformaciones 
por hinchazón y un deterioro rápido”, anota 
Heras. Además, insiste en que “adquieren 
gran importancia los distintos tratamientos 
que pueden aplicarse a un material en su 
proceso de fabricación”. Así, apunta que 
“para un techo destinado a ambientes muy 
húmedos, se partiría de un material con 
escaso coeficiente de absorción de agua 

-como acero galvanizado o aluminio, 
por ejemplo- y se aplicaría un 
tratamiento basado en la aplicación 
de una capa relativamente gruesa 
-aproximadamente 6 micras- de 
resinas o pinturas epoxídicas 
termoendurecidas, de gran resistencia 
al óxido y la corrosión”. Por su parte, 
el Jefe de Proyecto de Pladur señala 
que en el mercado encontramos 
“placas tipo WA para resistencia en 
zonas húmedas”. Este tipo de placas 
están tratada con aceites siliconados 
y celulosas especiales para disminuir 
su absorción de humedad, lo que las 
hace resistentes al agua. Así, Arroyo 
explica que pueden utilizarse “en 
zonas de humedad ambiental alta, 
como tabiques de cuartos de baño, 
vestuarios, duchas colectivas en 

hospitales, hoteles y colegios; e incluso en 
obras situadas casi a la intemperie, como 
aleros, porches, etc.”.

Reflexión de la luz. “Los altos niveles de 
reflexión de la luz proporcionados por los 
techos suspendidos pueden contribuir de 
manera significativa al mantenimiento de una 
iluminación apropiada en todos los entornos 
de interiores y ayudar a reducir el consumo 
excesivo de electricidad”, precisa Rodríguez.

Rendimiento antimicrobiano. En el mercado 
ya hay techos que inhiben el desarrollo de 
mohos, hongos y levaduras, haciéndolos 
aptos para su instalación en cualquier 
área. Acompañados de los revestimientos 
adecuados, los techos suspendidos son la 
solución idónea para reducir el riesgo de 
colonización de bacterias, mohos y levaduras, 

Foto: Hunter DuglassFoto: Armstrong

Además de las diferentes prestaciones técnicas que ofrecen los techos suspendidos, su 
diversidad de acabados y la versatilidad para adaptarse al diseño de cualquier entorno 
son algunas de sus virtudes más apreciadas. “El diseño es importante en el momento de 
decidir qué productos elegimos. Deben integrarse en la decoración, tener una reflexión 
de luz acorde con la iluminación que buscamos, etc. Y los colores y dimensiones son 
también una baza a tener en cuenta”, afirma José Luis Moreno (Distriplac Wanner). Así 
pues, Carlos Heras (Butech) considera que “los techos suspendidos representan un 'lienzo' 
en el que los profesionales del diseño de espacios pueden plasmas sus proyectos. La gran 
variedad de formatos, materiales, colores y formas son susceptibles de las combinaciones 
más vanguardistas y los diseños más clásicos. La clave del diseño en el campo de los 
techos suspendidos quizá sea su versatilidad, la facilidad de instalación y desinstalación y 
su capacidad de combinación con otros elementos -iluminación, cristalería, etc.-. Además 
de ofrecer múltiples posibilidades al diseñador, ofrecen la ventaja de que pueden ser 
sustituidos rápidamente, característica muy valorada en determinados ambientes que 
requieren cambios estéticos constantes, como centros comerciales, tiendas de ropa, etc.”. 
Igualmente, Rafael Siles (Adiform) señala que “el diseño es hoy en día fundamental y en 
el campo de los techos suspendidos registrables, al tratarse de un producto de acabado, 
existe una gran variedad de modelos, materiales y colores para adaptarlos a cualquier 
diseño. En los techos continuos se puede realizar cualquier tipo de formas gracias a la 
cantidad de soluciones y piezas preformadas, que están cambiando las formas lineales 
hacia acabados curvos”. En la misma línea, Rosana Gallego (Knauf) incide en la adaptación 
de los techos suspendidos “a cualquier necesidad constructiva, como los techos curvos y 
las cúpulas”.

En cuanto a las tendencias en diseño, Heras considera que “vienen definidas por el 
sector demandante del techo”, de forma que “podemos encontrar diseños imposibles 
con combinaciones sorprendentes de iluminación en espacios representativos, como 
salas de exposiciones, hoteles, espacios de ocio, etc., junto a los diseños más racionales 
y sencillos en oficinas, vestuarios, zonas de aparcamiento, etc.”.  Mientras que Izaskun 
Ibietatorremendía (Saint-Gobain Placo) señala que “vuelven los diseños 'retro', por lo 
que hemos recuperado algunos clásicos. Y otra tendencia son las formas geométricas 
o perforaciones irregulares”. Y Moreno destaca la tendencia hacia “techos continuos de 
yeso laminado que tienen perforaciones con velos fonoabsorbente, ya que dan una buena 
imagen de diseño y combinan con las decoraciones de líneas claras y minimalistas”. Por 
otro lado, la madera cada vez es más solicitada para determinadas aplicaciones, como 
auditorios, accesos de grandes edificios de oficinas, etc. Finalmente, Sergio Oliván (Spigo 
Group) aclara que “las principales tendencias de los techos suspendidos de madera están 
en la fabricación de los mismos en rechapados de madera natural -roble, maple, cerezo 
y haya, principalmente- con aplicaciones de barnices especiales con aspecto final de la 
propia madera. Estas nuevas aplicaciones dan un aspecto mucho mas natural a la madera, 
dejándola sin brillos y permitiendo verla tal cual es su aspecto natural pero con la cubrición 
de un barniz especial”.
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además de permitir que la superficie se 
pueda limpiar y desinfectar. “El control de 
la contaminación biológica es esencial en 
el sector sanitario, especialmente en los 
hospitales y clínicas”, remarca el Director 
Comercial de Armstrong. Igualmente, Oliván 
señala que “en quirófanos, lo idóneo es 
la colocación de techos suspendidos con 
características antibacterianas”. Y este tipo de 
soluciones son de utilidad en otros espacios 
como salas blancas, cocinas industriales, 
vestuarios, etc. Junto a los propios techos, 
entre las soluciones existentes en el mercado 
encontramos revestimientos de pintura 
especial, que se pueden limpiar y desinfectar, 
además de “reducir el tamaño de las colonias 
de las cepas virulentas de bacterias, mohos 
y levaduras”, como especifica Rodríguez. 
“El objetivo es proyectar 'salas limpias', es 
decir, un entorno donde la concentración de 
partículas está controlada, a fin de minimizar 
la introducción, generación y retención de 
partículas dentro de espacios específicos 
industriales o de investigación”, añade. Y 
Arroyo destaca “los techos con revestimiento 
especial de vinilo”, que ofrecen un efecto 
bactericida y fungicida, a la par que “la 
superficie vinílica permite la limpieza del techo 
sin perder sus características, presentado unas 
altas prestaciones de reflexión de luz, con un 
resultado luminoso que favorece el confort”. 
En cuanto al material escogido, el responsable 
de Butech reseña que “no optaremos por uno 
con una superficie completamente perforada, 
rugosa o irregular para un techo que requiera 
una limpieza excepcional”.

control de la calidad del aire. La responsable 
de Knauf destaca las soluciones con 
capacidad “para absorber y purificar olores 
ambientales sin necesitar luz solar para 
desarrollar plenamente su eficacia”, de 
forma que “humedades, aglomeraciones de 
personas, proximidades a cuartos húmedos y 
malos olores dejan de ser una preocupación 
de diseño y uso de los edificios”. En la misma 
línea, el responsable de Armstrong explica 
que ya hay soluciones “para limitar el número 
de partículas en suspensión en el aire, en un 
ambiente de sala limpia -quirófanos, salas 
de maternidad, laboratorios o similares-. 
Los techos suspendidos que favorecen esta 
prestación, han sido ensayados según la 
norma ISO 14644-1 y tienen un nivel de 
eficiencia de Clase ISO 3 -techos suspendidos 
que permiten la limpieza a alta presión- a 
Clase ISO 5 -con tratamiento específico tanto 
en placas como en perfilería-”.

derivados -vinilos y policarbonatos, por 
ejemplo-, etc. Entre los techos suspendidos 
registrables, los materiales más frecuentes por 
sus propiedades para este uso y su facilidad 
de fabricación son el acero, el aluminio, los 
derivados de madera y las fibras minerales”. En 
techos continuos, la placa de yeso laminado 
sigue siendo el material con más presencia.

Pyl. El responsable de Butech realza “sus 
propiedades térmicas y acústicas, su reducido 
coste económico y la existencia de una amplia 
oferta de mano de obra cualificada para su 
instalación” como principales argumentos del 
cartón-yeso, lo que hace que sea el material 
más empleado en techos continuos.

escayola. Sigue siendo un material bastante 
empleado para techos continuos. Una buena 
ejecución debería solventar problemas de 
planeidad o de posibles fisuras con el paso 
del tiempo. Su principal inconveniente 
viene en caso de reforma o necesidad 
de mantenimiento, ya que no se puede 
desmontar como otros sistemas de placas.

yeso junto a otros materiales. La 
representante de Knauf destaca los productos 
que recurren a la combinación de “yeso y 
zeolita -una roca microporosa- para limpiar 
y mejorar el ambiente en los espacios en 
los que se instala. Esta tecnología, con alto 
índice de absorción acústica en función del 
tipo y número de sus perforaciones, mejora 
aún más si cabe sus prestaciones con el 
acabado de yeso acústico”. Estas soluciones 
están especialmente indicadas para “edificios 
de oficinas, colegios, viviendas, hospitales, 
restaurantes, auditorios, etc.”, de modo que 

estética y planeidad. El responsable 
de Techos de Butech anota que los 
techos suspendidos “realizan una 
función estética muy relevante, ya 
que ocultan todas las instalaciones 
susceptibles de discurrir por el 
techo”. Y el coordinador de Falsos 
Techos de Distriplac Wanner señala 
que “estéticamente, los falsos 
techos buscan unas mejoras en las 
proporciones de las salas bajando 
la altura. Sin olvidar el acabado de 
los productos, que también pueden 
buscar un aspecto más decorativo 
según las necesidades del local”. Por su 
parte, Oliván reseña que “con el techo 
continuo podremos crear un aspecto 
de techo totalmente continuo sin 
ningún tipo de entrecalle, ni vistas de 
separaciones entre placas”. Y Gallego 
apunta que “los tratamientos de junta 
y los sistemas de techos suspendidos 
no registrables permiten obtener 
planeidades de gran calidad”.

Materiales para cada necesidad

Los techos suspendidos pueden ser 
realizados en una amplia variedad de 
materiales, lo que condicionará tanto 
sus prestaciones específicas como 
el acabado estético conseguido. 
Como explica Heras, “en la actualidad, 
existen numerosos materiales en la 
fabricación de techos suspendidos. 
Son habituales el acero, el aluminio, 
la madera y sus derivados -MDF por 
ejemplo-, el cartón-yeso, las fibras 
minerales, la escayola, plásticos y 

“cada uso podrá conseguir un ambiente 
acogedor sin molestas reverberaciones”.

Metálicos. “Los techos metálicos -acero, 
aluminio, chapas galvanizadas o prelacadas, 
etc.- aportan una gran durabilidad y 
resistencia a manipulaciones continuadas. 
Se trata de techos de gran ligereza, facilidad 
de instalación y capacidad portante de 
distintos elementos, tales como luminarias. 
A estas cualidades se añaden las capacidades 
fonoabsorbentes de algunos modelos 
perforados, derivadas de la transmisión 
de las ondas acústicas a diferentes capas 
fonoabsorbentes que encontramos en el 
dorso de estas placas de techo suspendido”, 
apunta el responsable de Techos de Butech. 
Igualmente, el Director Comercial de 
Armstrong indica que los techos metálicos 
son “más resistentes, con mayor durabilidad 
y de fácil limpieza, así como versátiles. Este 
material es idóneo para el sector de sanidad 
o de investigación biomédica, puesto que sus 
salas precisan unas condiciones ambientales 
y de mantenimiento y limpieza especiales. 
Por sus prestaciones acústicas, los techos 
suspendidos fabricados en metal también 

-arce, haya, roble, cerezo, peral, wengué...-, 
paliando los problemas asociados al uso de 
madera maciza, tales como elevado peso 
y coste económico, y dotando a los techos 
de un buen comportamiento acústico, de 
resistencia al fuego y la humedad, etc.”. Y el 
Director Comercial y de Marketing de Spigo 
Group incide en ciertas características de 
los techos de madera, tales como “absorción 
acústica, posibilidad de resistencia a la 
humedad, posibilidad de resistencia al 
fuego, fácil limpieza, resistencia al impacto, 
diversidad estética, calidez, armonía, etc.”. Por 
todo ello, estas soluciones son especialmente 
apreciadas en espacios como “auditorios, 
teatros, vestíbulos, bares, restaurantes, 
salas de exposiciones, salas de reuniones, 
guarderías, terminales, cafeterías, salas de 
música, etc.”, concreta Oliván.

Fibras minerales. “Los techos compuestos 
por fibras minerales son muy ligeros, con 
una absorción acústica muy importante, 
gran facilidad de instalación y coste 
económico reducido. En el mercado actual 
pueden encontrase diversos modelos muy 
avanzados en cuanto a la composición de 

son idóneos para oficinas y espacios 
de trabajo en general”.

Madera y derivados. Rodríguez 
afirma que “la madera es el elemento 
natural más atractivo para la 
decoración interior. Se puede elegir 
una textura específica y un color 
idóneo para cada proyecto. Y la mejora 
del rendimiento acústico de este 
material viene dado por las opciones 
de perforación ofrecidas. Es la mejor 
opción para proyectos exclusivos y 
singulares, especialmente auditorios, 
teatros o salas de conferencias”. 
Asimismo, el responsable de Techos 
de Butech señala que “los techos 
derivados de la madera -aglomerados 
de viruta de madera en diferentes 
densidades, como MDF, entre otros-, 
aportan la elegancia y estética de los 
acabados en madera, sin ser pesados 
y difíciles de fabricar como los de 
madera maciza. En la actualidad, 
estos techos logran unos acabados 
sorprendentemente realistas en 
su imitación a diferentes maderas 

Foto: Armstrong
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sus fibras y uso de materiales reciclables, 
que ofrecen al usuario grandes niveles de 
acondicionamiento térmico y acústico. Por 
el contrario, suelen ser techos delicados a la 
manipulación, poco resistentes al uso, golpes 
o envejecimiento y con poca capacidad 
portante para sustentar luminarias y otros 
elementos pesados”, apunta Heras. Por su 
parte, el responsable de Armstrong indica 
que “para disfrutar de un confort acústico 
adecuado, se precisa un techo suspendido 
que absorba a la vez que atenúe el sonido, 
es decir, que reduzca la reverberación del 
sonido en el interior de una sala -absorción-, 
y que al mismo tiempo elimine la transmisión 
del sonido a la sala contigua -atenuación-. La 
fibra mineral es el material idóneo para este 
tipo de espacios y/o situaciones. Ofrecen 
un rendimiento acústico excelente con un 
coeficiente de absorción acústica ponderado 
de hasta 1,00 αw y una atenuación acústica 
de hasta 43 dB. Las propiedades acústicas de 
las placas de techo en fibra mineral variarán 
dependiendo del material, de la superficie y 
de la combinación de densidad, porosidad 
y espesor. Es el material más versátil, que 
permite aplicaciones decorativas y mayor 
gama de medidas. Además, presenta alta 
durabilidad y alto índice de reflexión de la luz”.

Todo tipo de aplicaciones

Como hemos visto, las enormes prestaciones 
de los techos suspendidos y la variedad 
posible de acabados que confieren los 
múltiples materiales disponibles, hacen que 
esta solución constructiva encaje en todo 
tipo de ámbitos. “Los techos suspendidos son 
imprescindibles en locales o edificios donde 
haya personas desarrollando trabajos de 
toda índole, ya que con ellos buscamos un 
mayor confort acústico, además de un acceso 

un acceso rápido, cómodo y efectivo para el 
mantenimiento e inspección constante de 
esos sistemas”.

De esta forma, queda claro que, aunque 
encajan en todos los ambientes, “los techos 
registrables se instalan más en todo tipo de 
edificios públicos que en obra residencial, 
debido a la cantidad de instalaciones 
que existen en aquellos”, como precisa el 
responsable Técnico-Comercial de Adiform. 
Por lo que respecta a su utilización en el 
entorno residencial, Moreno afirma que “se 
suelen instalar los techos continuos de yeso 
laminado, dejando el falso techo registrable 
para cocinas y baños”. En este sentido, el 
Director Comercial y de Marketing de Spigo 
Group reseña que “en el entorno residencial, 
los techos registrables se encuentran lejos, en 
cuanto a utilización, de los techos continuos. 
En la gran mayoría de las viviendas se 
utilizan techos continuos para ocultar todas 
las instalaciones que a posteriori no van a 
requerir de un mantenimiento. ¿Cuántas 
viviendas se ven con placas registrables? 
Posiblemente, las únicas son aquellas en 
las que hay que albergar máquinas de aire 
acondicionado que no se puedan colocar en 
terrazas o cualquier otro lugar exterior a la 
vivienda. En este caso, será necesario habilitar 
zonas de techos registrables que permitan 
ese acceso”. No obstante, según Heras, 
“cada vez es más frecuente la instalación de 
falsos techos en el entorno residencial. Ello 
es debido a que nos permiten ocultar las 
instalaciones domésticas, aire acondicionado 
y electricidad, por ejemplo, y que permiten 
crear soluciones muy atractivas desde el 
punto estético, con gran rapidez y a un bajo 
coste. Un ejemplo es la facilidad con la que 
podemos distribuir los puntos de iluminación 
de una vivienda y cambiarlos de ubicación en 
el futuro si así lo deseamos”.

a las instalaciones que quedan en 
el plénum de los mismos”, apunta el 
Coordinador de Techos Suspendido 
de Distriplac Wanner. Así pues, la 
representante de Isolana señala que 
“excepto en vivienda, que la PYL es 
lo que predomina, el uso de techo 
registrable -desmontable- está 
extendido en oficinas, restaurantes, 
bares, hoteles, locales comerciales, 
piscinas, hospitales, etc. Lugares 
donde generalmente se genera ruido 
y, además, donde por encima están 
los equipos de aire acondicionado, 
de agua, telefonía, instalaciones 
antiincendios, etc.”. Y el responsable 
de Techos de Butech remarca que “la 
instalación de techos suspendidos 
está muy extendida a todos los tipos 
de edificación, si bien es cierto que 
son especialmente útiles y apropiados 
para hospitales, aeropuertos, 
oficinas, centros comerciales, 
edificios públicos, etc. Este hecho es 
perfectamente comprensible si nos 
detenemos a observar la naturaleza 
y características de los edificios 
anteriormente comentados. Se trata 
de construcciones que requieren 
multitud de sistemas técnicos 
que, generalmente, discurren por 
el techo, fijados o suspendidos al 
forjado superior, como sistemas 
de iluminación, climatización, 
megafonía, sistemas antiincendios, 
hilo musical, redes de comunicación 
y un extenso listado según el uso al 
que esté destinado el edificio. Esta 
cantidad de instalaciones generará 
dos necesidades directas: ocultar el 
impacto visual negativo de todo este 
entramado de sistemas y asegurar 

Foto: Knauf
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de las maneras para renovar un espacio es el 
cambio de los techos, que reportará muchos 
beneficios. En primer lugar, mejorará la 
estética del espacio con una visión nueva de 
los techos. En segundo lugar, el rendimiento 
acústico puede ser mejorado con el uso 
de techos más modernos. La reforma de 
los techos puede realizarse en tres niveles: 
cambiar los materiales existentes, reparar la 
configuración del espacio con soluciones de 
techos discontinuos y completar la acústica 
pasiva por una solución de acústica activa”. 
En este sentido, el representante de Pladur 
comenta que “el futuro inmediato pasa por 
la rehabilitación con un marcado carácter 
de eficiencia energética y sostenibilidad, 
y la necesidad de dar una serie de pasos 
para materializar el potencial que ofrece 
la mejora de la eficiencia energética de los 
edificios”. Así, remarca que “la actual situación 
económica y del mercado inmobiliario 
incentiva la rehabilitación y reforma frente a 
la construcción de obra nueva. Y los planes de 
apoyo del gobierno en materia de eficiencia 
energética fomentan la rehabilitación, 
cuando es energéticamente eficiente. Por 
su parte, la Directora Comercial de Techos 
de Placo señala que “a la hora de rehabilitar 
una oficina o un centro de enseñanza, cada 
vez se atiende más a cuestiones prácticas de 
accesibilidad y acondicionamiento acústico. 
Y en el proyecto de reforma se aprovecha 
para solventar cuestiones de tipo técnico 
que no se tuvieran en cuenta en el proyecto 
inicial”. Asimismo, el Director Comercial y de 
Marketing de Spigo Group señala que “en 
el aspecto de rehabilitación y reforma de 
viviendas, son los techos continuos los que 
mejor se están 'llevando el gato al agua' con 
este tipo de acciones”.

Compromiso con la sostenibilidad

Otro de los campos en los que están 
trabajando más enérgicamente los 
fabricantes es en el compromiso con 
el medio ambiente y la sostenibilidad. 
“Afortunadamente, en los últimos años, la 
sostenibilidad y respeto al medio ambiente 
está muy ligada a los procesos productivos 
y al uso de materias primas en la fabricación 
de techos suspendidos. Desde hace años se 
utilizan tecnologías cada vez más limpias y 
menos consuntivas en el plano energético 
para la producción de los distintos modelos, 
pasando numerosos controles de calidad y 
gestión ambiental en todas las cadenas de 
producción. Las materias primas de numerosos 

Wanner considera que “en un futuro será 
importante la 'huella ecológica', donde 
se estudia cómo repercuten en el medio 
ambiente los productos desde toda su vida 
útil, compensando con acciones que aporten 
beneficios al deterioro en la atmósfera que 
produzcan.

Además, se realizan acciones para proteger 
el medio ambiente, tales como programas 
de reciclaje de techos. “Desde 1999 y hasta 
la fecha, hemos reciclado más de 8 millones 
de metros cuadrados de material de techos 
antiguos en todo el mundo. Esto representa 
más de 40.000 toneladas de escombros que 
no han ido a parar a los vertederos”, destaca el 
Director Comercial de Armstrong.

Por otro lado está la contribución de estas 
soluciones al ahorro energético. Por ejemplo, 
Rodríguez realza los productos capaces de 
“reflejar hasta el 90% de la luz que incide sobre 
la superficie e incrementar así la luz del día en 
la estancia, lo que permite reducir en un 20% 
los costes de iluminación indirecta y puede 
representar un ahorro total de energía en el 
edificio de hasta el 11%”. Y también encajan 
aquí las soluciones destinadas a mejorar 
la calidad ambiental. “Conseguir disminuir 
la presencia, por ejemplo, de compuestos 
orgánicos volátiles, permitirá garantizar una 
buena calidad del aire del ambiente interior 
y, por tanto, del bienestar y la salud de los 
usuarios y del propio edificio en sí, redundando 
necesariamente, al mismo tiempo, en un 
beneficio indirecto del medio ambiente 
exterior”, anota la representante de Knauf. Y en 
la misma línea, el representante de Armstrong 
hace hincapié en “evitar la concentración de 
CO2 en algunos entornos específicos mediante 
la aplicación de parámetros que permiten 
mejorar la calidad del aire”.

modelos poseen un alto porcentaje 
de material reciclado en su origen. Un 
claro ejemplo de ello son los techos 
suspendidos de fibras minerales, en 
los que muchos fabricantes llegan 
a indicar en sus fichas técnicas un 
porcentaje determinado de material 
reciclado en la composición de sus 
techos de fibra; y los falsos techos 
compuestos por subproductos 
derivados de la industria maderera. 
Por otra parte, el acero y aluminio 
de los techos metálicos, en muchos 
casos, son productos reciclados en las 
cadenas productivas de las industrias 
metalúrgicas. Por último, cabe resaltar 
la importancia de entregar a un gestor 
autorizado los materiales retirados en 
una obra de rehabilitación y reforma. 
De esta forma posibilitaremos que 
vuelvan a formar parte del proceso 
productivo haciendo un uso 
responsable y racional de las materias 
primas”, desgrana Heras. 

En esa línea, el responsable 
de Armstrong señala que “una 
significativa proporción de los techos 
que fabricamos está producido 
con material reciclado, incluyendo 
escoria, otras lanas minerales, papel 
reciclado y placas recicladas. En todas 
las publicaciones y fichas técnicas de 
producto se indican los porcentajes 
según la norma EN ISO 14021:2001. 
Y los techos de fibra mineras 
contienen hasta un 82% de material 
reciclado, mientras que los sistemas 
de suspensión metálicos contienen 
un 25% de material reciclado". 
Asimismo, la representante de Isolana 
reconoce que “se buscan cada vez más 
materiales donde todo su análisis del 
ciclo de vida sea respetuoso con el 
medio ambiente. En los últimos años 
ha aumentado el número de sellos 
que certifican el comportamiento 
ecológico del material. Creemos que 
es una necesidad ineludible para 
España si queremos alcanzar el mismo 
nivel de comportamiento frente a 
otros países europeos”. Por ejemplo, 
el responsable de Spigo Group reseña 
“la utilización de materias primas 
con certificados PEFC y FSC” en la 
elaboración de techos de madera y 
derivados de ésta. Y el Coordinador 
de Techos Suspendidos de Distriplac 

Foto: Armstrong

 Respuesta ante la crisis

Todas estas virtudes de los techos suspendidos 
están contribuyendo a la hora de afrontar las 
dificultades que impone la crisis. Sin embargo, 
la situación está siendo tan dura para todos 
los sectores económicos que éste tampoco 
está siendo una excepción. Como reseña el 
responsable de Techos de Butech, “la difícil 
situación económica actual propicia el declive 
de las nuevas construcciones, como es lógico. 
En lo referente a la instalación de techos 
suspendidos en obra nueva, el mercado tiene 
un claro desplazamiento hacia la exportación 
de materiales y servicios. Algunas economías 
emergentes están generando nuevas 
necesidades que requieren la importación 
de nuevas soluciones constructivas y mano 
de obra cualificada. Estas nuevas economías 
posibilitan una actividad empresarial enfocada 
a satisfacer sus crecientes necesidades”. Por su 
parte, Oliván reconoce que “como cualquier 
producto de construcción, la utilización de 
techos suspendidos se ve afectada. Sobre 
todo en aquellos realizados con materiales 
que aportan cierto valor añadido superior 
respecto a otros y que, por consiguiente, 
son menos económicos. Se ven aún más 
perjudicados debido a que se buscan 
productos sustitutivos mucho más baratos, 
superponiendo finalmente el precio frente a 
otras características tan importantes como la 
estética, diseño, etc.”.

En cualquier caso, los empresas del sector 
están buscando la manera de responder para 
adecuarse a las actuales circunstancias. “Con 
mercados en crisis, los fabricantes centran 
sus esfuerzos en la innovación, siendo muy 
interesante ver cómo se buscan nuevas 
soluciones, productos y acabados”, señala 

calidad y cada vez más económico”, reseña el 
representante de Butech.
 
El refugio de la rehabilitación 

En estas circunstancias, la rehabilitación y 
reforma se ha convertido en un segmento 
esencial para el sector. Según Heras, “la 
ausencia o escasez de medios económicos 
para abordar la construcción de nuevas obras 
potencia en gran medida las posibilidades 
comerciales que ofrecen la rehabilitación y 
reforma. Actualmente, existen edificaciones 
tales como hospitales, edificios públicos 
y otros inmuebles, destinados en mayor 
medida al sector servicios, que requieren 
actualizaciones, bien sea por imagen o porque 
han quedado anticuadas o inservibles por 
un largo periodo de uso. Al no existir capital 
económico para iniciar la construcción de 
unas nuevas instalaciones, se opta por la 
rehabilitación de las ya existentes. En la 
actualidad, este es un campo comercial vital 
para sistemas constructivos tales como los 
techos suspendidos”. Así pues, la responsable 
de Isolana señala que “el sector de la 
rehabilitación empezó a tener su importancia 
hace cinco años”. A su vez, Moreno considera 
que “es el mercado donde creemos que 
tenemos más oportunidades. La versatilidad 
de los falsos techos los hace adecuados 
para este mercado y, ante la falta de obra 
nueva, es un refugio seguro”. Mientras que el 
responsable de Adiform afirma que “hoy en día, 
la reforma y la rehabilitación es prácticamente 
el único mercado que mantiene al sector de la 
construcción”.

Además, como explica el representante de 
Armstrong, “una solución atractiva para 
mejorar un espacio es la renovación. Y una 

el responsable de Distriplac Wanner. 
Por su parte, el representante de 
Spigo Group apunta que “la situación 
de cualquier fabricante en estos 
momentos puede considerarse 
preocupante debido a la gran 
competencia -en muchos casos hasta 
desleal- que existe. La respuesta a 
esto, por lo menos en las empresas 
con un rigor y ética profesional, la 
conseguimos apostando por nuestro 
capital humano, mejorando los 
procesos productivos, optimizando la 
gestión y realizando una trazabilidad 
de la producción. Con todo ello, 
se pretende ofrecer al cliente unos 
productos de calidad total y en que 
la satisfacción de todos los clientes 
sea el objetivo principal para seguir 
manteniéndonos en el mercado. 
Tenemos el pensamiento de que 
el mantenimiento, progresión y 
crecimiento de nuestra empresa está 
en el cuidado de los clientes”.

Y la adaptación también ha llegado 
al proceso productivo. “Al igual que 
en otros sectores, los fabricantes de 
techos suspendidos han tenido que 
adaptarse a la realidad actual afinando 
al máximo los procesos productivos. 
Diseños más eficientes que producen 
menores mermas de material, 
maquinaria con menores consumos 
energéticos, mayor planificación 
en la producción de stocks y en los 
canales de distribución de producto, 
son solo algunos ejemplos de 
actuaciones destinadas a optimizar 
los costes de producción para poder 
ofrecer al mercado un producto de 
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