UNA VENTANA

PARA TODA LA VIDA
Ventanas SAN es hoy en día una empresa consolidada y de referencia en su mercado. 20 años de
actividad nos aportan el conocimiento y la experiencia necesaria para operar en nuestro complejo
sector.

“Una ventana para toda la vida” es la idea
principal sobre la que diariamente trabajamos en Ventanas SAN.

Un crecimiento sostenido y firme a lo largo de estos años nos han permitido desarrollar y diversificar

Una idea que desde hace más de 20 años

nuestro trabajo en los distintos segmentos de mercado. Desde los grandes proyectos de edificación

ponemos en práctica a diario con un único

pública y privada, hasta el mercado residencial particular, estamos plenamente capacitados para dar

objetivo: ser reconocidos por diseñar y

respuesta eficaz a cualquiera de sus demandas.

fabricar sistemas de carpintería de aluminio y PVC de máxima calidad, en estrecha colaboración con nuestros clientes y
proveedores.
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Nuestra planta de fabricación cuenta con la tecnología y maquinaria más moderna existente
para la fabricación de sistemas de carpintería de PVC y Aluminio.
Contamos con un equipo humano altamente cualificado, cohesionado y experimentado, lo que
se traduce en unos productos finales de alta calidad.
Nuestro estudio de proyectos está formado por ingenieros cuya misión principal es dar forma y
desarrollar los requerimientos de nuestros clientes, aportándoles la seguridad y la tranquilidad que
necesitan para el correcto desarrollo de su proyecto.
Estas fortalezas de Ventanas SAN conforman un conjunto que nos permiten ofrecer garantías que
marcan la diferencia.
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COMPROMISO
Compromiso total con nuestros clientes en los plazos y en la garantía de nuestro trabajo.

CAPACIDAD
Más de 20 años de experiencia en el sector. Líder en Bizkaia en la fabricación de ventanas de PVC. Disponemos
de la clasificación de empresa contratista de obras a nivel estatal: Grupo C, Subgrupo 9, Categoría E.

CERCANÍA
Cercanía a nuestros clientes para una atención inmediata y personalizada,
hoy, mañana y dentro de 10 años.

Tipo de ventana.
Explicación de obra
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VENTANA DE PVC
Nuestra alianza estratégica con un proveedor de referencia mundial en la fabricación de
perfilería de PVC, REHAU, nos permite ofrecer a nuestros clientes unos productos llenos de
ventajas.
REHAU es una multinacional con más de 60 años de historia, que ha aportado soluciones
innovadoras al sector de la construcción, automoción e industria. Está presente en los cinco
continentes con más de 14.000 colaboradores y es fabricante líder de sistemas de perfiles
de ventana con más de 40 años de experiencia en este sector. Todo esto hace REHAU un
compañero idóneo para ofrecer a nuestros clientes unos productos llenos de ventajas.
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REDUCCIÓN DEL RUIDO - AISLAMIENTO ACÚSTICO
Nuestras ventanas permiten obtener niveles de hasta 44 dB de reducción del ruido procedente del
exterior en el interior de la vivienda.

AISLAMIENTO TÉRMICO
Los sistemas que empleamos en nuestras ventanas aislan los hogares del calor y del frío exterior
gracias a su innovadora tecnología y calidad del material empleado.

MAYOR CONFORT
Máximo confort gracias a que ayudan a mantener un ambiente agradable y silencioso en el hogar
para que nada nos moleste.

AHORRO ENERGÉTICO
Disminuyen el consumo energético de los sistemas de climatización de la vivienda, con el
consecuente ahorro económico.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Este ahorro energético se traduce en beneficio medioambiental ya que las emisiones de CO2
también se reducen.
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VENTANA DE ALUMINIO
Para la fabricación de sistema de carpintería de aluminio contamos con la estrecha
colaboración de Aluminios Cortizo. Fundada en 1972 se posiciona en la actualidad
como el primer fabricante y distribuidor de sistemas en aluminio para la construcción
de España y está inmersa en un ambicioso plan de expansión internacional.
Ventanas SAN forma parte desde el año 2005 del selecto grupo de instaladores
oficiales reconocidos por Cortizo Sistemas al cumplir los requisitos de calidad exigidos
en nuestros trabajos. Este aval es fruto de la calidad técnica en nuestras realizaciones
que hemos ido demostrando reiteradamente a lo largo de nuestra trayectoria.
Por ello, recibimos de Aluminios Cortizo, todo el apoyo técnico y profesional que
requerimos, lo que nos garantiza la máxima calidad en nuestros productos de aluminio.
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OTROS PRODUCTOS
En Ventanas SAN apostamos por la innovación en el desarrollo de nuevas líneas de productos y realizaciones. Frente a
otras empresas similares y actoras del mismo mercado optamos por diferenciarnos y ofrecer a nuestros clientes soluciones
constructivas acordes a las necesidades de la arquitectura moderna: muros cortina, fachadas ventilas, puertas
correderas de gran formato, barandillas, etc.
Nuestro objetivo es dar una respuesta seria y fiable que garantice los compromisos adquiridos, asegurando la calidad,
el coste y el plazo acordado.
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ESTUDIO DE PROYECTOS
Y GESTIÓN COMERCIAL
El mercado es cada día más exigente y demanda soluciones técnicas más
complejas. Conscientes de este hecho, en Ventanas SAN contamos con un
Estudio de Proyectos. Formado por personas técnicamente cualificadas tiene
como misión interpretar y adaptar técnicamente las exigencias específicas
de cada uno de nuestros clientes. En estrecha colaboración con ellos nuestro
estudio proporciona soluciones y respuestas optimas para la correcta ejecución
de cualquier proyecto.
En esta misma línea de colaboración estrecha con nuestros clientes, el departamento comercial de Ventanas SAN ejerce sus funciones como consultores
técnicos comerciales. Asesores especializados que trabajan en las diferentes
líneas de negocio: constructoras, promotoras, empresas de rehabilitación,
estudios de arquitectura y canal distribución (tiendas, pequeños profesionales
y revendedores).
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HETMO
Los conocimientos, la experiencia y la habilidad de muchos especialistas en la fabricación de ventanas han dado lugar a
una herramienta tecnológica, HETMO, con la que trabajamos para el desarrollo y diseño de las ventanas.
La implantación de esta herramienta nos ha permitido ofrecer a nuestros clientes un sistema para que puedan realizar sus
consultas y pedidos de forma automática. Un programa que facilita las relaciones cliente – proveedor y supone mejoras
continuas en tiempo y presupuesto a la hora de la realización de los proyectos.
Para su implantación contamos con un plan de formación continua desarrollado por nuestros consultores técnicos
comerciales.
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NUESTRAS OBRAS

Piscinas Amaya
PAMPLONA
Ventanas plegables

Colegio Antonio Trueba
PORTUGALETE
Ventanas practicables
Cortizo 3500

Piscinas
PORTUGALETE
Muro Cortina

Escuela Universitaria
de Ingenieros Técnicos
Industriales
EIBAR
Ventanas perfilería
Cortizo 60

Ikastola Itxaropena
VALLE DE TRÁPAGA
Muro cortina
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NUESTRAS OBRAS

Viviendas
AZKOITIA
Ventanas de PVC
Rehau Eurodesing 70

Resturante Geltoki
GALDAMÉS
Ventanas y puertas de
PVC Rehau Eurodesing 70

Viviendas
SAN SEBASTIÁN
Barandilla Fechinol

Ikea
BARAKALDO
Ventanas y cerramientos
de aluminio Cortizo
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