
Norteña incorpora a su catálogo un servicio 
de mantenimiento de cubiertas industriales
LA EMPRESA BURGALESA PREVÉ INCREMENTAR SU FACTURACIÓN MÁS DE UN 40% EN DOS AÑOS

Construcción

orteña ha incorporado una nueva división
a su negocio basada en el mantenimiento
de cubiertas industriales. Así, Covercare,
que es como ha denominado este servi-
cio, ofrece diferentes niveles, desde el
más básico hasta el premium. “Quere-
mos ofrecer una propuesta integral y fi-
delizar a clientes ya satisfechos, dotar
de mayor actividad a las épocas valle de
la empresa y crear sinergias entre las di-
ferentes secciones”, afirma Jorge Ber-
mejo, CEO de esta firma burgalesa, que
de esta forma complementará su oferta
tradicional centrada en la impermeabili-
zación de cubiertas y la instalación de lí-
neas de vida, que se potenciará este año
con las escaleras de acceso a cubiertas.

Covercare será la principal apuesta
del nuevo plan estratégico diseñado por
la compañía para los próximos tres años,
con el que prevé incrementar el empleo
directo en un 25% en el presente ejercicio
y en un 50% hasta 2023. También contem-
pla la contratación a nivel de gestión y de
colaboradores externos de alrededor de
un 12%. Esta hoja de ruta conllevará ade-
más un crecimiento de la facturación que
estima en más de un 40% en el próximo
trienio hasta rondar los 1,3 millones.

La nueva división quiere dar respuesta
a las demandas de sus clientes, entre los

que se encuentran Mercedes Benz, Brid-
gestone, Campofrío, Nivea, L'Oréal, Mi-
chelin o Pepsico. “Más del 80% de las cu-
biertas tiene carencia de limpieza por la
falta de mantenimiento programado y
esto es sólo el principio de futuros pro-
blemas. Por ejemplo, se ha comprobado
que en ocasiones algunos incendios en
plantas industriales tienen su origen en
filtraciones de la cubierta que mojan
elementos eléctricos, lo que, tiempo
después, puede provocar cortocircui-
tos, entre otros contratiempos. Por ello
las aseguradoras valoran mucho este
tipo de servicios, pues reducen el riesgo
de siniestro. A ello se suma que en el
65% sólo se elimina la suciedad de los
sumideros una vez al año o incluso me-
nos, lo que supone el principal motivo
por el que posteriormente pueden apa-
recer filtraciones al interior por rebosa-
miento en momentos puntuales”, expli-
ca Bermejo. Otras incidencias que suelen

aparecer son los riesgos de sobrecarga por
la acumulación de agua ante la falta de
mantenimiento, los desgarros y roturas de
la lámina impermeabilizante o los golpes,
así como los cortes, la basura acumulada
o la aparición de vegetación.

Valor añadido
Este servicio aporta un valor añadido

a través de distintas actuaciones, como la
matrícula de mantenimiento con código
QR, con datos digitalizados y de acceso
inmediato, información diaria del trabajo
realizado, visita y auditoría técnica pre-
via, documento de acción y procedimien-
tos, cálculos de succión de viento, infor-
me de prueba de estanqueidad, manual
de mantenimiento, dossier completo de
la cubierta, revisión anual de las líneas de
vida, instalación de pasillos de manteni-
miento, sistemas de monitorización, in-
ventariado de cubiertas y fotogrametría,
en función de la versión contratada.
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Norteña ha incorporado una nueva división para el mantenimiento de cubiertas indus-
triales denominada ‘Covercare’.
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