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Ribera

La empresa arandina Norteña, primer
Premio en el concurso nacional Mejor
Obra Sika

Vista aérea de la cubierta premiada realizada por Norteña. / BC

Ha recibido el galardón por la impermeabilización de una cubierta
en la fábrica de Mubea en Soria

La empresa arandina Norteña ha recibido el primer premio en la categoría
Impermeabilización de cubiertas en la XIII edición del Concurso 'La Mejor Obra
Sika' 2018. El proyecto presentado por la firma fue la impermeabilización de

las cubiertas en la fábrica de la multinacional MUBEA en la localidad soriana

de Agreda. Dedicada a la fabricación de muelles de amortiguadores para vehículos,

cuenta con unas instalaciones de 12.000 m2. Debido a una fortísima granizada en el
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verano de 2018, la cubierta quedó completamente dañada y con un gran problema de

filtración de agua. Norteña fue la adjudicataria de este trabajo y afrontó el problema de

la cubierta con una solución Sika Golden Package y 20 años de garantía.

El jurado ha valorado la calidad de los trabajos ejecutados, la complejidad

de hacerlo en pleno invierno, los múltiples remates con todo tipo de instalaciones,

la instalación de pasillos de mantenimiento y la instalación de la línea de vida para

garantizar la seguridad de las cubiertas. Este trabajo competía en la categoría mas

concurrida con 39 trabajos por toda la geografía española. De las 39 obras salieron 3
finalistas que fueron: Cubierta Facultad UNAV en Navarra de la empresa Revinpe;

Cubierta edificio NotreDame First School en Gibraltar de la empresa Jamena y la

cubierta ejecutada en Mubea de Agreda por Norteña fue la ganadora.

Los Premios se entregaron el pasado viernes 7 de junio en el incomparable marco del

Casino de Madrid en un evento donde se dieron cita las empresas más especializadas a

nivel nacional en los sectores auxiliares de la Construcción, Rehabilitación e Industria.

El concurso 'La Mejor Obra Sika' es una iniciativa que premia a aquellas empresas
que ejecuten una obra de referencia con soluciones Sika. Se valoran sus

características técnicas, que sea emblemática, grado de dificultad, calidad del acabado,

tiempos de ejecución y soluciones innovadoras empleadas, y concurren proyectos

ejecutados en toda España.

Sika es una empresa líder mundial en la fabricación de productos específicos para la

construcción y la industria dirigida al mundo de los aplicadores especializados en sus

soluciones y sistemas.


