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SOMOS COMPETITIVIDAD
Contract Duero es la marca colaborativa de industrias
fabricantes vinculadas a la arquitectura y diseño
con el objetivo de posicionar a sus clientes a nivel
regional, nacional e internacional bajo una estrategia
de innovación colaborativa en torno a 3 pilares:
Personas, Medio Ambiente y Tecnología.
Nace del cluster AEICE, una asociación privada
sin ánimo de lucro cuya misión es promover la
competitividad de sus asociados a partir de la
innovación, la colaboración, la capacitación, la

internacionalización y la comunicación como
herramientas base del desarrollo económico y social
de los mismos, de nuestro entorno y de los territorios.
Cuenta para ello con más de 100 socios de la cadena
de valor de la industria del hábitat y construcción
que se interrelacionan entre sí y con los diferentes
actores, públicos y privados.

3

EQUIPO CONTRACT DUERO

confort acústico

mobiliario

Diseño y producción de mesas, sillas y taburetes, y otros
elementos de mobilario

cocinas y mobiliario

Diseño y fabricación de cocinas a medida, adaptadas. Soluciones para todo tipo de
espacios. Disponemos de un sistema de calidad de acuerdo a la norma ISO-9001 y
certificado por el sello de calidad “N” de AENOR. Además, para tu tranquilidad, te
ofrecemos 5 años de garantía frente a cualquier defecto de fabricación.

soluciones metálicas

Realización de todo tipo de elementos metálicos tanto para interior como exterior (puertas,
vallados, estructuras, escaleras, rampas, pasamanos, mobilario, divisiones, etc)
Y fabricante de elementos para luchar contra el COVID-19
Certificada por AENOR en la fabricación de estructuras metálicas conforme a la UNE 1090

pinturas

material eléctrico
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Te acompañamos en un servicio 360º que integra todo el proceso, no tendrás que
preocuparte por nada. Identificamos el problema de tu espacio, desarrollamos la propuesta
técnica, diseñamos tu solución, fabricamos en pocas semanas e instalamos en unas horas.
Ganadores premio Life Hábitat por el proyecto “Salud y confort acústico”.

Fabricante de pinturas y revestimientos técnicos
certificados.

Productor de mecanismos eléctricos, sistemas de iluminación,
digitales y multimedia.

CÓMO TRABAJAMOS
CENTRADOS EN
LOS RETOS

medio ambiente
tecnología
personas

CON
HERRAMIENTAS

colaboración
comunicación
internacionalización
innovación
capacitación

PARA
ACCIONES
clientes
proyectos
premios
concursos
foro de acción
hackathones
networking
ferias
publicaciones
congresos
talleres
jornadas
redes sociales
misiones inversas

QUÉ OFRECEMOS
Una respuesta colaborativa a los retos a los que nos enfrentamos actuando de manera
conjunta como agente del cambio mediante acciones estratégicas. Ayudamos a mejorar
tu competitividad. Creemos en la innovación y en la colaboración.
La responsabilidad no es solo de quienes diseñan o planifican la ciudad, sino de todos los
agentes implicados.

M EJO R AS E N S AL U D
M EJO R AS E N B IE N E S TAR Y A M I G A B I L I D A D
M EJO R AS E N E L M E D IO A M B I E NT E
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MEJORAS EN SALUD
El bienestar y la salud de las personas
son dos aspectos que en las últimas
semanas han cobrado aún si cabe mayor
importancia por la crisis sanitaria que ha
provocado la pandemia de la COVID-19

La sociedad actual nos demanda una serie
de retos ineludibles y no podemos olvidar
que los edificios y entornos donde pasamos
nuestra vida afectan a nuestra salud, a
nuestro bienestar, a nuestra habilidad para
trabajar y a nuestra capacidad social.

Cuestiones como la iluminación, la
acústica, el confort térmico y calidad del
aire interior deben ser tenidos muy en
cuenta a la hora de diseñar y construir los
edificios en los que vivimos y trabajamos.
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EN QUÉ TE AYUDAMOS
PLAGAS
La concientización de los graves problemas que causan
las plagas en la salud, permite disminuir el impacto en la
población utilizando herramientas eficaces y ayudando
a la mejor calidad de vida en la sociedad.

DESINFECCIÓN DE
ESPACIOS
Ahora más que nunca la limpieza y desinfección de los
espacios comunes se ha convertido en una necesidad.
Es necesario encontrar soluciones fiables y rápidas.

RUIDO
Se estima que noventa millones de personas en la
Unión Europea están expuestas a niveles de ruido que
afectan negativamente a la salud. La reverberación y
el ruido son molestos y dificultan la comunicación,
causando estrés, fatiga y alteraciones en la forma de
vida y de relacionarse de las personas.

DESINFECCIÓN DE
INDIVIDUOS
Para luchar contra los virus se está viendo la necesidad
de realizar una combinación de medidas; individuales y
colectivas.

ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES
La peste o las enfermedades virales como el coronavirus
e infecciones como el Zika o el Dengue afectan más a
los entornos urbanos que a las áreas rurales debido a
la calidad del aire.

LIMPIEZA
Algunos materiales facilitan la separación de la suciedad
y restos orgánicos depositados en las diferentes
superfies. Además se debe tener en cuenta la resistencia
de los mismos a los agentes desinfectantes.

PROLIFERACIÓN DE
BACTERIAS EN SUPERFICIES
El material es importante en la adhesión de bacterias
en superficie, pudiendo influir el mismo material, su
rugosidad o su energía superficial. Esta disposición
reside en las características de la película adquirida y
en la especificidad de los receptores, que puedan ser
condicionadas por la composición del material o por
las características de superficie de este.

ALERGIAS
Existen distintos pólenes en ciudades y campo. Estos
son susceptibles de provocar a su vez rinitis y asma
y está comprobado que la polución nos hace más
proclives a sufrir más alergias.

ILUMINACIÓN
La luz azul nos ayuda a activarnos y es clave para la
sincronización de nuestro sistema circadiano. Las
condiciones de luz natural (orientación, aperturas,
etc.) afectan incluso a nuestra capacidad cognitiva o de
curación.

AMIANTO
Uno de los componentes del fibrocemento, un
material de construcción. Está compuesto por fibras
microscópicas que pueden permanecer en el aire
el tiempo suficiente para que supongan un riesgo
respiratorio.

DISTANCIA
Medidas colectivas para evitar contactos con superficies
y barreras de protección.
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MEJORAS EN SALUD
Eliminación de plagas
+

Desinfección de espacios

+

Control de plagas

Soluciones de desinfección

Los tratamientos efectuados
de forma profesional deben
estar certificados y contar
con estándares de calidad para
desterrar totalmente plagas
de roedores, microorganismos
o insectos, que conllevan
la transmisión de distintas
enfermedades.

Diseña y fabrica soluciones de desinfección de superficies con luz
ultravioleta. Las unidades móviles CÍCLOPE son la solución para la
desinfección de superficies y luchar contra todo tipo de virus. Las
lámparas germicidas de luz UV-C fabricadas por PHILIPS ofrece
una altísima efectividad (99,9 %) contrastada por la Universidad
de BOSTON y en un tiempo totalmente récord,
permitiendo desinfectar grandes áreas en
muy poco tiempo.

Tipos:
Ahuyentadores
Atrapainsectos
Eliminadores de insectos
Mallas mosquiteras
Trampas
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Productos y equipamientos para la Salud y el Bienestar

Ideal para limpiar espacios comunes
con mucha rotación de personas

MEJORAS EN SALUD

Para la contaminación acústica

Para la contaminación acústica
+

+

Diseño y fabricación
de soluciones acústicas
personalizadas
Diseño y fabricación de soluciones acústicas
personalizadas implementando estrategias para
favorecer el bienestar y confort acústico para
prevenir las enfermedades. Son especialistas
en eliminar la reverberación y el ruido en
el interior de espacios arquitectónicos.
Su objetivo es mejorar la calidad de
vida de nuestros sus clientes haciendo
que sus espacios sean lugares acústica
y estéticamente confortables
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Productos y equipamientos para la Salud y el Bienestar

Pintura Aislantum interior
Genera una barrera acústica que disminuye la reverberación
en las viviendas.
Haz clic en “Certificado” de aislamiento acústico y
determinación de tiempo de reverberación

MEJORAS EN SALUD

Calidad del aire

Desinfección de individuos
+

Cabina de apoyo para la desinfección

Luz ultravioleta

Ideadas para pulverizar sobre las personas, mercancías y vehículos
y para ser instaladas en el acceso a cualquier establecimiento,
empresa, residencia de mayores, centros asistencias, centros
sanitarios, hospitales, etc.

En la actualidad está estudiando la posibilidad de instalar luz
ultravioleta en conductos de impulsión de aire al interior de
edificios para asegurar su desinfección.

Ideal para rebajar la carga vírica que las
personas, mercancías y vehículos puedan
transportar.
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Productos y equipamientos para la Salud y el Bienestar

MEJORAS EN SALUD

Resistencia de materiales a la limpieza

Resistencia de materiales a la limpieza
+

+

Tejidos de poliéster
Proporcionamos textiles que no solo hagan que un espacio se sienta
acogedor en cuanto a color, textura y propiedades acústicas, sino
que también tengan el beneficio adicional de la desinfección. todas
nuestras telas se pueden limpiar y desinfectar con lejía. Incluso
se pueden desinfectar con alcohol y toallitas antibacterianas. Son
lavables a altas temperaturas.
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Productos y equipamientos para la Salud y el Bienestar

Tapizados
Utiliza en las telas vinílicas de sus colecciones Nobel, Kanon y
Scenic un acabado denominado PERMABLOK³® que actúa como
una defensa/barrera efectiva de protección contra las bacterias,
las manchas y la abrasión, siendo un sistema eficaz de defensa
que garantiza la asepsia y los espacios higiénicos (disponible para
nuestros modelos sillas, sillones y taburetes).
Existe además un producto de desinfección denominado Surf
‘SAFE Premium con probada efectividad contra el coronavirus
y apto para utilizar en estos tejidos vinílicos.
Es fabricado y recomendado por los
Laboratorios Anios y es distribuido
en España por Bastos Medical /
Medical Express. Existen productos
específicos de alto rendimiento, pero
cualquier limpiador o jabón con pH
neutro sería apto para la limpieza de
las telas que Cancio incorpora en sus
productos.

MEJORAS EN SALUD

Resistencia de materiales a la limpieza

Resistencia de materiales a la limpieza
+

Puertas de armario

Encimeras de porcelánico

Modelos específicos de puertas cuyas características principales
son su facilidad de limpieza.

Fácil de desinfectar. Neolith®, la opción de encimera de cocina más
segura. Hoy en día, en pleno brote del COVID-19, todos estamos
especialmente preocupados por mantener un ambiente limpio en
nuestro hogar y minimizar cualquier tipo de riesgo para la salud.
Higiénico, No desprende sustancias nocivas. Es totalmente apto
para el contacto con los alimentos. Fácil de limpiar, resistente a
agentes químicos de limpieza.
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Productos y equipamientos para la Salud y el Bienestar

MEJORAS EN SALUD

Materiales antibacterianos

Materiales antibacterianos
+

Mecanismo 27 Play
con funda antibacteriana
La funda intercambiable de 2 módulos para marcos de un solo
elemento viene con el acabado en blanco antibacteriano y pertenece
a la gama Simon 27 Play. Siempre recomendamos combinar las
teclas y tapas antibacterianas para obtener la
máxima protección. Para la instalación bastará
con hacer presión o colocarlo sobre la
superficie, además lo podrá hacer tanto
de manera vertical como horizontal.
Para su higiene, utilice un paño suave y
seco, no lo utilice paños y/o limpiadores
abrasivos que contengan cloro.
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Productos y equipamientos para la Salud y el Bienestar

Revestimiento antibacteriano
Cocinas y muebles donde más del 60% de su producción consta de
componentes cuyo revestimiento tiene propiedades antibacterianas
evitando la proliferación de bacterias nocivas (como por ejemplo,
Staphylococcus Aureus o E. Coli). Construcción de muebles con
tableros melamínicos libres de formaldehidos.
Utilizan para todos sus procesos de canteo
adhesivos de poliuretano (PUR), este tipo de
colas ofrecen una mejora considerable de
la adherencia frente a calor y el sellado
del canto, lo que reduce drásticamente
el avance de la humedad, además de
tener muy baja emisión de COV´s
(compuestos orgánicos volátiles).

MEJORAS EN SALUD

Materiales antibacterianos

Materiales antibacterianos
+

+

Pintura Villatex sanitario

Pavimentos

Pinturas que evita la proliferación de
bacterias. Con componentes cuyo
revestimiento tiene propiedades
antibacterianas
evitando
la
proliferación de bacterias nocivas
(como el Staphylococcus Aureus
o E. Coli). Tiene un bajo contenido
en COV´s (Compuestos Orgánicos
Volátiles) son contaminantes del
aire y cuando se mezclan con óxidos
de nitrógeno, reaccionan para formar
ozono. La presencia de concentraciones
elevadas de ozono en el aire que respiramos es muy peligrosa.)

Los pavimentos sin juntas entre materiales son más salubres
evitando la acumulación de suciedad. Tiene un bajo contenido en
COV´s al no contener disolventes orgánicos. Fácil de limpiar y
descontaminar.

Haz clic para ver el “Certificado” de ensayo anti-bacterias según la
ISO 22196:2007
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Productos y equipamientos para la Salud y el Bienestar

FL10: Imprimación 100% sólidos con la posibilidad de realizar
morteros de nivelación (mezclando con áridos)
FL11: autonivelante 100% sólidos
FL11: Espejo. versión con mayor brillo y
secado más rápido.
FL12: autonivelante elástico 100% sólidos.
Absorción de impactos, sensación de
confort.
FL14: Autonivelante transparente
100% sólidos. Es un producto nuevo.
Se utiliza para suelos decorativos con
imágenes 3D, cuarzo-color.

MEJORAS EN SALUD

Iluminación

Barreras contra las alergias
+

+

Pintura Aislantum interior

Iluminación biodinámica

Genera una barrera que reduce la electricidad electroestática,
disminuyendo la absorción de polvo y suciedad en las paredes,
beneficioso contra alergias. Evita las condensaciones. Previene
de la aparición de moho y bacterias. Producto lavable. Respeta el
medio ambiente.

Combinando luminarias desarrolladas y
fabricadas por Simón y el sistema de gestión
Scena, podemos adaptar la iluminación
del espacio a las necesidades del usuario
y a respetar los ciclos circadianos de
los profesionales y pacientes del centro
de salud. Además, podemos colaborar
en el diseño y fabricación de luminarias
especiales. Sistema Scena.
Información sobre el proyecto
desarrollado con el Hospital Clínic
de Barcelona en el siguiente enlace:
Iluminación
inteligente
CLÍNIC
BARCELONA.
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MEJORAS EN SALUD

Medidas para evitar contactos

Amianto
+

Pintura Aislantum amianto

Sistemas de apertura

Encapsula el amianto evitando el riesgo que
se produce en el desmontado de placas
y la liberación de fibra de amianto al
entorno. CERTIFICADO SEGÚN
NORMA UNI-10686. Solución
definitiva, económica y sencilla a los
problemas del amianto.

Disponen de sistemas de apertura para evitar contacto con las
distintas superficies que componen una cocina como por ejemplo
sistemas tanto de expulsión de puertas como cajones y gavetas,
ya sea mediante sistemas mecánicos como eléctricos.

Impermeabiliza superficies.
Resiste a los golpes.
Fácil aplicación.
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Productos y equipamientos para la Salud y el Bienestar

MEJORAS EN SALUD

Medidas para evitar contactos

Medidas para evitar contactos
+

+

Automatización
de puertas peatonales
La automatización de puertas ya existentes o nuevas nos permitirá
acceder a establecimientos y edificios sin necesidad de tocar
elementos de las puertas.
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Productos y equipamientos para la Salud y el Bienestar

Mamparas de protección
Las mamparas de policarbonato han demostrado ser un elemento
sencillo y poco intrusivo y muy eficaces como barrera de protección
contra posibles proyecciones.

pinturas
Fabricante de pinturas y
revestimientos técnicos
certificados.

soluciones metálicas
Realización de todo tipo de elementos metálicos
tanto para interior como exterior (puertas,
vallados, estructuras, escaleras, rampas,
pasamanos, mobilario, divisiones, etc)
Y fabricante de elementos para luchar contra el
COVID-19
Certificada por AENOR en la fabricación de
estructuras metálicas conforme a la UNE 1090

MEJORAS EN BIENESTAR
Y AMIGABILIDAD
Las sinergias entre el sector del hábitat y construcción,
con los sectores calidad de vida y vida independiente
son innumerables. La adaptación de los entornos físicos
(edificios, infraestructuras, ciudades, equipamiento) a
los requerimientos que conlleva el envejecimiento de
las personas, es una de las claves estratégicas de ambas
industrias.
Se trata de dar respuesta al reto de la mejora de la calidad
de vida de las personas, en su entorno. Desarrollamos
respuestas de empoderamiento individual promoviendo
la prevención, los cuidados y el envejecimiento activo,

tanto en la etapa de envejecimiento como a lo largo
de todo el ciclo de vida.
En el contexto europeo, los datos de Eurostat
evidencian el riesgo que plantea el envejecimiento de
la población, se contará con un elevado porcentaje de
población de edad avanzada. Es por ello imprescindible
saber adaptarse. No se trata únicamente de mantener
la salud, sino de apostar por un “envejecimiento activo”.
El planteamiento atañe por tanto a las capacidades del
individuo, a los aspectos del ambiente en que habita y
a las relaciones sociales.

22

EN QUÉ TE AYUDAMOS
BARRERAS DE ACCESO
Son múltiples las barreras arquitectónicas que
existen en todo tipo de edificaciones.
Es vital adecuar estos espacios para que todo tipo
de persona pueda acceder a los mismos

ORIENTACIÓN Y
AUTOSUFICIENCIA
Hacen posible que el sujeto tenga un papel
activo en los procesos de recepción, selección,
transformación, almacenamiento, elaboración y
recuperación de la información, lo que le permite
desenvolverse en el mundo que le rodea.

ADECUACIÓN DE
MOBILIARIO Y MECANISMOS
Hay importantes beneficios vinculados a la
ergonomía, es frecuente ver mobiliario y elementos
bien diseñados en términos estéticos que, no
obstante, no lo son desde la óptica de la postura
y sin embargo es un aspecto crucial en nuestro
bienestar que debe hacerse extensivo a la propia
configuración del puesto de trabajo.

AUDICIÓN
Una exposición prolongada al ruido tiene efectos
negativos sobre la salud. Algunos de ellos son
un aumento de la discapacidad auditiva, una
perturbación del sueño o una interferencia con el
comportamiento social y la falta de concentración
en las tareas diarias.

23

MEJORAS EN BIENESTAR Y AMIGABILIDAD

Seguridad y accesibilidad

Rampas de acceso y barandillas

Apoyos isquiáticos

Rampas de acceso y barandillas metálicas y de diversos diseños,
y fabricadas a medida y adaptadas a las diferentes instalaciones y
edificios, con el fin de ayudar a salvar las barreras de acceso que
puedan encontrar personas con movilidad reducida

Para ayudar a las personas con movilidad reducida a realizar
desplazamientos de forma segura y facilitarles mayor independencia

Seguridad y accesibilidad
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MEJORAS EN BIENESTAR Y AMIGABILIDAD

Orientación y autosuficiencia

Orientación y autosuficiencia

Mecanismos

Adecuación de espacios

Múltiples combinaciones de color y uso y mecanismos con funciones
especiales para domotizar tu hogar.

Ofrecemos un estudio del espacio interior con las recomendaciones
de colores, medidas, bandas guía, etc, que permiten que el individuo
se oriente teniendo mayor grado de autosuficiencia.
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MEJORAS EN BIENESTAR Y AMIGABILIDAD

Adecuación de mobiliario y mecanismos

Adecuación de mobiliario y mecanismos

Módulos y accesorios

Diseño personalizado

Dispone de modulaciones y accesorios específicos para distintas
minusvalías físicas. Cocinas que permiten al individuo personalizar
su uso según sus condiciones físicas

Mobiliario a medida, ergonomía y adaptabilidad
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MEJORAS EN BIENESTAR Y AMIGABILIDAD

Adecuación de mobiliario y mecanismos

Adecuación de mobiliario y mecanismos
+

+

Mecanismos ergonómicos

Pavimentos

La colección Simon 400 está diseñada para adaptarse a las nuevas
necesidades en el lugar de trabajo, un ecosistema en constante
movimiento que requiere las configuraciones más versátiles,
optimizando su espacio de trabajo útil para que pueda hacer su
trabajo con total libertad de movimiento, sin objetos que molesten.

Pintura para suelos autonivelantes (alto espesor).
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Productos y equipamientos para la Salud y el Bienestar

FL12: autonivelante elástico 100% sólidos. Absorción de impactos,
sensación de confort, reduce la fatiga de las piernas en comparación
con un soporte rígido y duro.

MEJORAS EN BIENESTAR Y AMIGABILIDAD
Audición

Elementos fonoabsorbentes
Soluciones fonoabsorbentes que ofrecen una escucha más nítida,
creando confort y bienestar acústico. Ideal para espacios comunes.
Soluciones personalizadas en techos, paredes y equipamiento
acústico (separadores, cabinas, mosaicos, cuadros acústicos, etc).
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material eléctrico
Productor de mecanismos eléctricos,
sistemas de iluminación, digitales y
multimedia.

confort acústico
Te acompañamos en un servicio 360º que integra
todo el proceso, no tendrás que preocuparte
por nada. Identificamos el problema de tu
espacio, desarrollamos la propuesta técnica,
diseñamos tu solución, fabricamos en pocas
semanas e instalamos en unas horas.
Ganadores premio Life Hábitat por el proyecto
“Salud y confort acústico”.

MEJORAS EN
EL MEDIO AMBIENTE
El sector de la construcción en España es
uno de los más contaminantes. El impacto
se produce desde la fabricación de los
materiales hasta la gestión de residuos
generados por su demolición. Durante
la edificación aumentan los residuos
tóxicos mediante productos químicos. La
contaminación sigue una vez finalizada la
obra, con el uso de equipos de climatización,
iluminación, electrodomésticos, entre
otros, afectando gravemente a nuestro
entorno.

Promovemos un nuevo modelo de
crecimiento económico basado en el
uso eficiente y aumento de la vida útil de
productos, materiales y recursos mediante
la reducción, reutilización y reciclaje de
los mismos, minimizando la generación de
residuos. Son líneas marcadas por Europa
y materializadas, entre otros aspectos,
en los llamados Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Mejora tu posicionamiento a partir del
medio ambiente como factor diferenciador.
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EN QUÉ TE AYUDAMOS
MOVILIDAD SOSTENIBLE

EFICIENCIA ENERGÉTICA

La movilidad genera algunos de los principales
problemas en las ciudades modernas. Sobre estos
problemas existe una gran aceptación social, así
como desconocimiento, pues son asimilados
como una característica intrínseca de las ciudades,
especialmente de las grandes. Estos problemas
tienen unas características peculiares: afectan a
todos los habitantes de la ciudad, especialmente a
los sectores más débiles y desfavorecidos.

El sector de la construcción es clave en el
consumo de energía estimándose que los edificios
representan alrededor del 40% del consumo de
energía, y el ahorro potencial de energía que se
puede desarrollar en los mismos supera el 20%.
El objetivo se centra en la reducción del consumo
de energía manteniendo los mismos servicios
energéticos, sin disminuir nuestro confort y
calidad de vida, protegiendo el medio ambiente,
asegurando el abastecimiento y fomentando un
comportamiento sostenible.

MATERIALES RESPETUOSOS
CON EL MEDIO AMBIENTE
Una nueva forma de entender la construcción
mediante materiales naturales o reciclados que
requieren menos procesos y contaminan mucho
menos.
Implican beneficios para el planeta y también para
los seres humanos.
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Eficiencia energética

Movilidad sostenible
+

+

Sistemas de puntos de recarga
para vehículos eléctricos
Sistemas de puntos de recarga para vehículos eléctricos que cuentan
con envolventes específicas para cualquier tipo de entorno, ya sea
en aparcamientos privados, comunitarios, públicos o corporativos,
y para todo tipo de vehículo eléctrico o
híbrido enchufable de dos o cuatro ruedas.
Impulsamos la movilidad eléctrica para
un futuro más sostenible.
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Pintura Aislantum interior
• Evita las condensaciones.
• Previene de la aparición de moho y bacterias.
• Reduce la electricidad electroestática, disminuyendo la absorción
de polvo y suciedad en las paredes, beneficioso contra alergias.
• Producto lavable.
• Ahorro energético, casas calientes en invierno.
• Respeta el medio ambiente.

MEJORAS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Respetuosos con el medio ambiente

Eficiencia energética
+

+

Pintura Aislantum Exterior

Equipamiento fonoabsorbente

Barrea térmica que aisla del calor y protege del frío (elevada
emisividad y reflectancia).

Gama de equipamiento fonoabsorbente íntegramente fabricado en
España, aplicando criterios de economía circular y ecodiseño. Todos
nuestros materiales: madera, espuma y textiles, poseen certificados
medioambientales, asegurando un producto medioambientalmente
respetuoso con los más altos estándares de calidad.

Reduce el consumo energético hasta en un 30%. Disminuye la
temperatura de la cubierta hasta 40ºC. Impermeabiliza superficies.
Alta durabilidad.
Haz clic y accede al “Certificado”
externos y obras reales.
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MEJORAS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Respetuosos con el medio ambiente

Respetuosos con el medio ambiente
+

+

Mecanismos

Encimeras de Porcelánico

Mecanismos cuya base esta realizada con madera de haya certificada
100% natural. Proyecto “Love for wood” En nuestra serie Detail
ponemos a disposición de nuestros clientes una placa de madera
de haya natural, gracias a lo cual hacemos una propuesta ecológica,
reciclable y biodegradable.

Disponible para todas las encimeras de nuestros modelos de
mesas y barras

Haz clic y consulta el CERTIFICADO.

100% Reciclaje. Hasta el 52% de
cualquier tabla Neolith®, está
compuesta por materias primas
recicladas.
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100% Natural Sin resinas. No desprende ninguna sustancia nociva
para el entorno.

MEJORAS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Respetuosos con el medio ambiente

Respetuosos con el medio ambiente
+

Pintura plástica ecológica

Muebles de cocina

Tiene un bajo contenido en COV´s (Compuestos Orgánicos
Volátiles, son contaminantes del aire y cuando se mezclan con
óxidos de nitrógeno, reaccionan para formar ozono. La presencia
de concentraciones elevadas de ozono en el aire que respiramos
es muy peligrosa).

Fabricación y procesos eficientes y sostenibles: más de la mitad
de la energía que consumen en sus procesos fabriles procede de
fuentes de energía renovables.
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Asimismo, los componentes trasformados de madera utilizados
tienen un porcentaje de reciclado de un 49%.

cocinas y mobiliario
Diseño y fabricación de cocinas a medida,
adaptadas. Soluciones para todo tipo de
espacios. Disponemos de un sistema de
calidad de acuerdo a la norma ISO-9001
y certificado por el sello de calidad “N”
de AENOR. Además, para tu tranquilidad,
te ofrecemos 5 años de garantía frente a
cualquier defecto de fabricación.

mobiliario
Diseño y producción de mesas, sillas
y taburetes, y otros elementos de
mobilario

Nos encontramos en la calle Valle de Arán, 5
47010, Valladolid

¿Hablamos?
mmartin@aeice.org
983 25 07 25

www.contractduero.com

@contract_duero
@contract_duero

