TECZONE KINGSPAN
DOSSIER CORPORATIVO

Tabla de contenidos
1. Sobre Teczone
2. Historia y cifras
3. Soluciones constructivas
4. Algunas aplicaciones
5. Calidad y certificados

01

Sobre Teczone
Teczone, líder del sector
TECZONE es la compañía líder del sector de los
transformados de acero para la construcción; una
compañía que diseña, fabrica y comercializa sistemas
constructivos eficientes, innovadores, rentables y de
absoluta calidad.
TECZONE ocupa una posición privilegiada como
proveedor del sector de la construcción gracias a
su excelente servicio al cliente, su gestión integral
de la calidad, tanto de la materia prima como de
sus productos y procesos productivos, y a su amplio
catálogo de soluciones constructivas innovadoras.
TECZONE dispone de un centro productivo en Burgos
(España), que cubre el mercado nacional y el norte
de África, y un centro logístico en Pamiers (Francia),
desde donde proporciona servicio a Europa central.

Servicio y fidelidad al cliente
El objetivo prioritario de TECZONE es proporcionar a
sus clientes el mejor servicio y asistencia técnica y
comercial del mercado. Para ello, TECZONE dispone
de un equipo humano profesional, experimentado,
responsable y proactivo, orientado a proporcionar
un trato personalizado al cliente.
La política empresarial de TECZONE se basa en
establecer relaciones comerciales duraderas, de
largo recorrido y de alto valor añadido para sus
clientes. La fidelidad al cliente y el respeto absoluto
a las políticas de distribución y canales de ventas son
dos de sus señas de identidad.
Por todo ello, no es casualidad que el 80% de
los clientes actuales de TECZONE sean clientes
recurrentes.

Compromiso de calidad absoluta
El compromiso de calidad absoluta forma parte
esencial de la filosofía de TECZONE y está fuertemente
arraigado, a todos los niveles, en la compañía. El
Sistema de Gestión integral de la Calidad de TECZONE
está auditado y certificado por AENOR e IQNet.
TECZONE implementa un estricto control de calidad
sobre sus procesos productivos y sus productos
acabados. Fruto de ese esfuerzo para conseguir la
calidad absoluta, los productos de TECZONE han
obtenido las más exigentes certificaciones de calidad
tanto a nivel nacional como europeo.
Por todo ello, actualmente los productos TECZONE
son considerados por los técnicos del sector de
la construcción como los de más alta calidad del
mercado.

Soluciones constructivas innovadoras
Con una fuerte vocación por la innovación, TECZONE
tiene como misión desarrollar sistemas eficientes,
sostenibles y rentables.
TECZONE dispone de un amplio catálogo de
sistemas constructivos para la edificación industrial,
residencial, agrícola, el sector industrial y la obra civil,
proporcionando un amplio abanico de soluciones
tecnológicamente avanzadas a los profesionales de
la construcción.
TECZONE, en su condición de fabricante multiproducto, puede optimizar de manera efectiva
sus costes de producción y sus procesos logísticos,
facilitando a sus clientes plazos de entrega
extremadamente ajustados y los precios más
competitivos del sector.
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Historia y cifras
Más de 30 años en el sector

Teczone en cifras

Fundada en 1965, en sus inicios TECZONE se dedicó

35%

91 M€

a la fabricación y comercialización de productos
derivados del asfalto. A partir de la década de los 80,

Exportacion

Cifra de negocio
anual

(incremento 10%
anual)

TECZONE evolucionó hacia la que es hoy su actividad
principal: el diseño y fabricación de sistemas
constructivos basados en el uso de transformados

35 países

de acero.

95

Presencia
internacional

Con un crecimiento sólido y sostenible, TECZONE se

Trabajadores

ha convertido en la empresa de referencia del sector;
una compañía tecnológicamente avanzada, con
una gran capacidad de producción y en expansión

60.000 Tn

20.000 m
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de acero
transformado
al año

superficie para
producción

internacional constante.
En el año 2007, como consecuencia de esa expansión
se fundó TECZONE FRANCE, cuyo objetivo es atender
las necesidades de los clientes de Francia y el centro
de Europa consolidando así la presencia internacional
de TECZONE.

Capacidades anuales

Alta capacidad productiva

3.000.000 ml

Chapas para
cerramientos

Durante el periodo 2006-2009 TECZONE realizó

1.800.000 m

Paneles aislantes

de maquinaria, ampliando además el número de

110.000.000 ml

Perfiles para placa
de yeso laminado

15.000.000 ml

Estructuras ligeras
y fachadas

fabricación

1.000.000 ml

Remates y
complementos

Esa mayor capacidad de producción, sumada

Correas
industriales

permite a TECZONE afrontar los retos más exigentes
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15.000 Tn

una fuerte inversión en la renovación de su parque
unidades productivas.
Actualmente, TECZONE dispone de 18 líneas de
altamente

automatizadas,

que

le

proporcionan una elevada capacidad productiva.

a la gestión eficiente de sus procesos logísticos,
planteados por sus clientes.

El Grupo Kingspan
Recientemente, TECZONE se ha integrado en el grupo
KINGSPAN, líder global en sistemas de aislamiento y
envolventes de altas prestaciones para edificación.
KINGSPAN es un grupo multinacional líder en el sector
de los aislamientos de altas prestaciones, envolventes
para edificación y soluciones constructivos de alto
valor.
Con más de 150 fábricas en todo el mundo, 15.000
empleados y presencia en 70 países, el grupo
opera a través de 5 divisiones (Paneles aislantes,
Aislamientos, Iluminación & Ventilación, Agua &
Energía, Suelos técnicos & Sistemas de información).
TECZONE desarrolla una estrategia basada en
soluciones constructivas innovadoras y eficientes,
favorecida tanto por la integración vertical upstream
como por las sinergías entre las diversas empresas
del grupo KINGSPAN.

Kingspan en cifras

4.7 bn€

159

Cifra de negocio
anual

Fábricas en dos
continentes

+50 años

15.000

de experiencia

trabajadores
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Soluciones constructivas
Cerramientos arquitectónicos
TECZONE dispone de una amplia gama de chapas
perfiladas TZ para sistemas de cerramientos, de
altura de greca entre 16 y 60 mm, con numerosas
opciones de recubrimientos, punzonados, acabados
superficiales y colores.
El sistema se complementa con todos los elementos
necesarios para ejecutar cerramientos funcionales,
económicos y de alto valor arquitectónico (remates,
elementos para iluminación, ventilaciones, fijaciones,
sistemas anti-condensación, juntas estancas, etc.).

Fachadas y cubiertas de alto aislamiento
Para proyectos en los que se requiera un alto grado
de aislamiento térmico, TECZONE recomienda el
uso de su gama de paneles sándwich TZ-C y TZ-V,
con alma aislante PIR, que proporcionan un elevado
aislamiento térmico con el mínimo grosor de panel,
obteniendo fachadas y cubiertas térmicamente
eficientes y de inmejorable acabado estético.

Sistemas de tabiquería PYL
Para sistemas de tabiquería de placa de yeso
laminado (PYL), TECZONE dispone de una gama
de más de 80 perfiles, versátiles y compatibles con
cualquier tipo de placa de yeso.
Tabiquería de gran altura, techos continuos simples
o dobles, sistemas de trasdosados, tabiques antiintrusión, soportación de cargas… Infinidad de
soluciones constructivas innovadoras, concebidas
para garantizar un montaje rápido y seguro, y a
precios extremadamente competitivos.

Cubiertas Deck
Compatibles con cualquier tipo de aislamiento
y membrana impermeabilizante, los perfiles TZ
Deck han sido específicamente diseñados para la
ejecución de cubiertas Deck de grandes dimensiones
en edificación industrial o comercial, a precio muy
competitivo.

Gama de correas industriales
Las correas industriales tipo C, Z y U de TECZONE
son la solución ideal como estructura de soporte de
cerramientos de cubierta y fachada. Con alturas de
alma de hasta 350 mm, espesores de hasta 3 mm y
longitudes de hasta 18 m, la sección de las correas y los
punzonados para uniones son personalizables según
las especificaciones de cada proyecto.

Forjado colaborante mixto
Diseñada en colaboración con la Universidad de
Navarra y acorde al Eurocódigo 4, la chapa TZ-60 F
para forjados mixtos acero-hormigón tiene un alto
rendimiento estructural, alcanzando luces entre
apoyos de hasta 5 m con tan sólo 20 cm de canto de
forjado, y una elevada resistencia a fuego de hasta
120 minutos (REI120).

Otras soluciones
Estructuras para fachadas, ventiladas o ciegas,
compatibles con cualquier tipo de cerramiento y
configuración arquitectónica.
Estructuras ligeras Steel-Framing, óptimas para
edificación de baja altura, entreplantas en naves
industriales y cubiertas autoportantes.
Cerramientos de altas prestaciones acústicas,
gracias al estudiado diseño de sus perforaciones.
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Algunas aplicaciones

Edificación industrial / Gama de correas TZ-C, Z y U

Edificación residencial / Panel TZ-VS

Fachadas alto aislamiento / Panel aislante TZ-VL

Tabiquería y falsos techos / Gama de perfiles TZ-PYL

Cubiertas industriales / Panel TZ-C + Lucernario TZ-500

Cubiertas curvas autoportantes / Gama de perfiles TZ curvos

Fachadas combinadas / Panel TZ-VM + Perfil TZ-16

Industria agroalimentaria / Gama de perfiles y paneles TZ

Forjados mixtos acero-hormigón / Perfil TZ-60 F

Edificios de oficinas / Panel TZ-V

Entreplantas en interior de nave / Gama de perfiles TZ-SF

Cubiertas grandes obras / Perfil TZ-60

Edificios públicos / Panel TZ-VX + Lucernario TZ-300

Fachadas industriales arquitectónicas / Panel TZ-VM

Instalaciones industriales / Revestimiento con perfil TZ-30

Inst. deportivas / Perfil TZ-40 + Placa iluminación TZ-40
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Calidad y certificados
Acero de calidad garantizada
TECZONE utiliza para la fabricación de sus productos
únicamente chapa de acero de calidad certificada,
laminada por la compañía siderúrgica Europea líder
del sector. Gracias al alto volumen de acero que
consume, TECZONE consigue los mejores precios
para la materia prima, lo que se traduce en precios
muy competitivos para los productos que fabrica.

Control de las materias primas
Todas las materias primas son inspeccionadas a su
llegada a las instalaciones de TECZONE mediante
controles de recepción específicos para cada
material.

Control de los procesos productivos
TECZONE realiza un autocontrol permanente de
todos sus procesos productivos con el doble objetivo
de optimizar su eficiencia y prevenir posibles
disfunciones.

Control de calidad de los productos
TECZONE aplica un estricto control de calidad sobre
todos los productos acabados. En el caso de los
paneles sandwich, por ejemplo, se realizan ensayos
estructurales de flexión, compresión y tracción, se
comprueba la densidad del nucleo, la conductividad
térmica, la estabilidad dimensional a temperaturas y
humedades extremas, la absorción de agua, etc.
Para el resto de productos se realizan, entre otros,
controles dimensionales y geométricos de las
secciones, sus punzonados y perforaciones, etc. para
verificar que se respetan las tolerancias máximas
indicadas en las normativas de referencia.

Prestaciones acreditadas en laboratorio
Las prestaciones estructurales de los sistemas
constructivos de TECZONE, su resistencia a fuego,
su aislamiento acústico y su aislamiento térmico han
sido verificadas mediante campañas de ensayos en
laboratorios acreditados (Universidad de Navarra,
Labein-Tecnalia, Afiti, etc).

Certificados de empresa
Sistema de Gestión de la Calidad, acorde a UNE-EN
ISO 9001, auditado y certificado por AENOR y IQNet.
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, acorde a
ISO 45001, auditado y certificado por AENOR y IQNet.

ER-0416/1997

Sistema de Gestión Ambiental, acorde a UNE-EN ISO
14001, auditado y certificado por AENOR y IQNet.

Certificados de productos
Panel sándwich TZ:

Marcado CE (EN 14509).
Certificado N de AENOR.
Marca NF (CSTB - Francia).
Resistencia a fuego B,s1,d0
y BROOF (t1).

Chapa cerramiento TZ:

Marcado CE (EN 14782 / EN1090).
Certificado N de AENOR.

Correas industriales TZ:

Marcado CE (EN 1090).

Gama Omegas TZ:

Marcado CE (EN 1090).

Gama de perfiles PYL:

Marcado CE (EN 14195).
Certificado N de AENOR.
Marca NF (CSTB - Francia).

Chapa forjado TZ-60 F:

Marcado CE (EN 1090).

ISO 45001
SST-0173/2007

GA-2007/0617

Sistema de Gestión de
la Calidad
UNE-EN ISO 9001

Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

ER-0416/1997
AENOR certifica que la organización

TECZONE ESPAÑOLA, S.A.
dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015
para las actividades:

que se realizan en:
Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

La producción de chapas perfiladas en frío y paneles aislantes para
cubiertas, fachadas y rematería complementaria. El diseño y la producción
de perfiles ligeros para tabiquería y techos. La comercialización de
productos traslúcidos para la iluminación natural. La producción de
correas estructurales tipo C, Z y U.
PI GAMONAL, CL 4. 09007 - BURGOS
1997-06-17
2019-12-21
2022-12-21

CERTIFICATE
TECZONE ESPAÑOLA, S.A.

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

PI GAMONAL, CL 4.
09007 - BURGOS

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

has implemented and maintains a
Quality Management System
for the following scope:
The production of profiled self-supporting roofing and wall products, sandwich panels with
metallic faces and finishing complements. The design and production of light gauge frame
and ceilings systems, from metal sheet. The commercialization of complements of natural
lighting. The production of purlins type C, Z and U.

which fulfills the requirements of the following standard
ISO 9001:2015
First issued on: 1999-08-01 Last issued: 2019-12-21 Validity date: 2022-12-21
This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a standalone document

Registration Number:
a

Alex Stoichitoiu

Original Electronic Certificate

Original Electrónico

AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

President of IQNet

ES-0416/1997

Rafael GARCÍA MEIRO
Chief Executive Officer

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud
ISO 45001

CERTIFICATE

AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

TECZONE ESPAÑOLA, S.A.
PI GAMONAL CL/ 4.
09007 - BURGOS

has implemented and maintains a
Occupational Health and Safety Management System
for the following scope:
The production of profiled self-supporting roofing and wall products, sandwich panels with
metallic faces and finishing complements. The design and production of light gauge frame
and ceilings systems, from metal sheet. The commercialization of complements of natural
lighting.
The production of purlins type C, Z and U.

which fulfills the requirements of the following standard
ISO 45001:2018
First issued on: 2021-03-24 Validity date: 2022-12-21
This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a standalone document

Registration Number:
a

Original Electronic Certificate

Alex Stoichitoiu

President of IQNet

ES-SST-0173/2007

Rafael GARCÍA MEIRO
Chief Executive Officer

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Sistema de Gestión
Ambiental
UNE-EN ISO 14001

Certificado del
Sistema de Gestión Ambiental

GA-2007/0617
AENOR certifica que la organización

TECZONE ESPAÑOLA, S.A.
dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la Norma ISO 14001:2015
para las actividades:

que se realiza/n en:
Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

La producción de chapas perfiladas en frío y paneles aislantes para
cubiertas, fachadas y rematería complementaria. El diseño y la producción
de perfiles ligeros para tabiquería y techos. La comercialización de
productos traslúcidos para la iluminación natural. La producción de
correas estructurales tipo C, Z y U.
PI GAMONAL CL/ 4. 09007 - BURGOS
2007-12-21
2019-12-21
2022-12-21

CERTIFICATE
TECZONE ESPAÑOLA, S.A.

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

PI GAMONAL CL/ 4.
09007 - BURGOS

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

has implemented and maintains a
Environmental Management System
for the following scope:
The production of profiled self-supporting roofing and wall products, sandwich panels with
metallic faces and finishing complements. The design and production of light gauge frame
and ceilings systems, from metal sheet. The commercialization of complements of natural
lighting. The production of purlins type C, Z and U.

which fulfills the requirements of the following standard
ISO 14001:2015
First issued on: 2007-12-21 Last issued: 2019-12-21 Validity date: 2022-12-21
This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a standalone document

Registration Number:
a

Alex Stoichitoiu

Original Electronic Certificate

Original Electrónico

AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

President of IQNet

ES-2007/0617

Rafael GARCÍA MEIRO
Chief Executive Officer

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Teczone France / Kingspan SA
1 Place Sainte Ursule
09100 | Pamiers | France
T. (+33) 561 609 996
F. (+33) 561 675 820
teczone@teczone.fr
www.teczone.fr
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