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La cubierta de Mubea, impermeabilizada tras sufrir daños en la fuerte granizada de 2018. / CEDIDA

REDACCIÓN/ SORIA 

La impermeabilización de la cu-
bierta de la fábrica que la multina-
cional Mubea en Ágreda ha recibi-
do el primer premio en la XIII edi-
ción del Concurso La Mejor Obra 
Sika 2018. Realizada por la empre-
sa Norteña, de Aranda de Duero 
(Burgos) el proyecto ha recibido el 
primer premio en la categoría Im-
permeabilización de cubiertas. Las 
instalaciones de Mubea, dedica-
das a la fabricación de muelles de 
amortiguadores para vehículos, 
sufrieron una fortísima granizada 
en el verano de  2018 que dejó 
completamente dañada  la cubier-
ta de la factoría y con un gran pro-
blema de filtración de agua. 

Norteña fue la adjudicataria de 
este trabajo y para solucionar el 
problema optó por utilizar Sika 
Golden Package y 20 años de ga-
rantía. El jurado ha valorado la ca-
lidad de los trabajos ejecutados, la 
complejidad de hacerlo en pleno 
invierno, los múltiples remates con 
todo tipo de instalaciones, la insta-
lación de pasillos de manteni-
miento y la instalación de la línea 
de vida para garantizar la seguri-
dad de las cubiertas. Este trabajo 
competía en la categoría más con-

La impermeabilización de 
Mubea, Mejor Obra Sika 2018
Tras los daños sufridos tras una fuerte granizada en 2018 y los consiguientes problemas 
de impermeabilización, la firma arandina Norteña llevó a cabo esta actuación premiada

currida, con 39 proyectos presen-
tados desde toda la geografía espa-
ñola. De ellos, salieron tres finalis-
tas: cubierta Facultad UNAV en Na-
varra de la empresa Revinpe, 
cubierta edificio NotreDame First 
School en Gibraltar de la empresa 
Jamena  y la cubierta ejecutada en 

Mubea de Ágreda por Norteña, que 
resultó ganadora. 

 Los premios se entregaron el 
siete de junio en  Casino de Madrid 
en un evento donde se dieron cita 
las empresas más especializadas a 
nivel nacional en los sectores auxi-
liares de la Construcción, Rehabili-

tación e Industria. El concurso de 
La Mejor Obra Sika es una iniciati-
va que premia a aquellas empresas  
que ejecuten una obra de referen-
cia con soluciones Sika. Se valoran 
sus características técnicas, que 
sea emblemática, grado de dificul-
tad, calidad del acabado, tiempos 

de ejecución y soluciones innova-
doras empleadas; y concurren pro-
yectos ejecutados en toda España. 
Sika es una empresa líder mundial 
en la fabricación de productos es-
pecíficos para la construcción y la 
industria dirigida al mundo de los 
aplicadores especializados en sus 
soluciones y sistemas. 

CATEGORÍAS. Los premios tie-
nen seis categorías: rehabilitación 
de obra civil, edificios, pavimen-
tos, cubiertas e impermeabiliza-
ción de obra civil y el jurado está 
compuesto por profesionales de 
la construcción. Sika edita anual-
mente un libro con  una compila-
ción de todos los trabajos ganado-
res y la descripción detallada, con 
imágenes, de los proyectos pre-
miados, que es enviado a más de 
800 estudios de arquitectura a ni-
vel nacional. Para Norteña, una 
pequeña empresa del sector de la 
impermeabilización y aplicacio-
nes técnicas que ya ha recibido va-
rios galardones, el premio «supo-
ne un nuevo reconocimiento al 
trabajo, basado siempre en la cali-
dad, fiabilidad y máxima garan-
tía». Utiliza, desde 2006, los mate-
riales más innovadores y respetuo-
sos con el medio ambiente. 

El jurado ha 
valorado la 
complejidad  
de los trabajos  
en pleno invierno

BREVES

SUCESOS 
Investigan a un 
camionero por 
septuplicar la tasa 
de alcohol en Ágreda 
 La Guardia Civil de Soria in-
vestiga a un camionero por 
conducir septuplicando la ta-
sa de alcoholemia. Los he-
chos ocurrieron a las 11.00 
horas del pasado 10 de junio 
cuando, a la altura del kiló-
metro 101 de la carretera N-
122, en el término de Ágreda, 

los agentes fueron advertidos 
por un usuario de la presen-
cia de un vehículo articulado, 
compuesto de cabeza tracto-
ra y semirremolque, que cir-
culaba sentido Portugal de 
forma completamente errá-
tica, poniendo en peligro la 
seguridad del tráfico. Locali-
zado y detenido el mismo, de 
nacionalidad portuguesa, 
arrojó tasas de 1,05 y 1,02 mi-
ligramos de alcohol por loro 
de aire espirado. 

YANGUAS 
Celebración de la noche romántica en el 
patio del castillo, con entrada libre 
 El Ayuntamiento de Yanguas, en colaboración con la Asocia-
ción de los Pueblos más bonitos de España, ha organizado pa-
ra el próximo sábado, día 22, la celebración de la ‘Noche Ro-
mántica’ en el patio del castillo de Yanguas. Tendrá lugar a las 
21.30 horas y la entrada es libre, si bien los asistentes tendrán 
que abonar las bebidas que consuman. El espectáculo, único 
en la provincia y celebrado en un entorno único como es el pa-
lacio de la localidad, contará con un concierto a cargo de la ar-
tista soriana Mara Row, acompañada al piano por el maestro 
Rubén Moreno. Además, habrá un cóctel elaborado y servido 
por los hosteleros locales. 

ÁGREDA 
La villa celebra la 
fiesta votiva en 
honor a la Virgen   
de los Milagros 
 Ágreda celebra estos días 
sus fiestas en honor a la Vir-
gen de los Milagros con un in-
tenso programa que se pro-
longará hasta el día 29. Este 
fin de semana, el sábado ten-
drá lugar la presentación de 
la reina y damas de fiestas en 
el palacio de los Castejón, a 

partir de las 21.00 horas. Des-
pués tendrá lugar un concier-
to de la banda municipal en 
la plaza Mayor y, para termi-
nar, el concierto Tributo a Me-
cano ‘Ai Dali’ y Dj Alex Mele-
ro, en el centro cívico. El do-
mingo, día de la festividad de 
la Santísima Trinidad, habrá 
diana, homenaje a la asocia-
ción de mujeres, conciertos, 
sevillanas y baile pública. A 
las 8.00 tendrá lugar el rosario 
y a las 11.30 la eucaristía. 


