POR QUÉ
VEKA ES MÁS
Más confort, más ahorro energético,
más diseño.

CREAMOS MEJORES ESPACIOS DE VIDA

Expertos en la fabricación
de perfiles de PVC

Nuestros perfiles cumplen los
más altos estándares de calidad

MÁS EXPERIENCIA

MÁS CALIDAD EN LA MATERIA PRIMA

Llevamos más de 50 años dedicados en exclusiva al
diseño, fabricación y comercialización de perfiles de
PVC para carpintería exterior. Especialistas en PVC,
desde VEKA proponemos soluciones cada vez más
eficientes y sostenibles, con una cuidada estética
adaptada a las necesidades del mercado.
Desde nuestra fundación en 1969 en Alemania, la
evolución y crecimiento ha sido constante hasta
llegar al día de hoy en el que estamos presentes
en 4 continentes, con 38 filiales y 24 plantas de
fabricación en todo el mundo. Implementamos en

todas y cada una de nuestras filiales una filosofía de
empresa orientada hacia la calidad y el compromiso
con los clientes, apostando además, por el uso de
tecnología de vanguardia y un claro compromiso
con el medioambiente.

El PVC es el material más utilizado en el sector de la construcción y el más completo,
competitivo y eficiente de aquellos utilizados en la fabricación de ventanas y puertas.
Así lo indica la normativa que regula la construcción en España, el Código Técnico
de la Edificación (CTE). Además, el PVC se caracteriza por su larga vida útil, su
inocuidad y seguridad.

Creada en 1984, VEKA Ibérica, con sede en
Burgos (España), es la filial del Grupo VEKA
para los mercados de España y Portugal. En
ella desarrollamos una gama de perfiles que se
adaptan a las particularidades y estándares
arquitectónicos de nuestro mercado.

Tiene una alta estabilidad, esto significa que no sufre ningún tipo de alteración por
la acción de agentes externos como pueden ser la polución ambiental, la radiación
solar, la salinidad, la humedad, el frío, el calor u otros agentes corrosivos.

MÁS CERTIFICACIONES
Conocer y anticiparse a las normas reguladoras es el compromiso del Grupo
VEKA. Sus sistemas de ventanas de PVC están sujetos a intensas pruebas para
cumplir con todos los requerimientos de las normativas existentes en la actualidad
asociadas a la seguridad y a la calidad de las ventanas, obteniendo resultados que
se encuentran por encima de los valores exigidos.
La Marca N de AENOR se suma junto a los certificados NF, KOMO, RAL, ATG y UNI
a la larga lista de sellos de calidad que el Grupo VEKA ha ido obteniendo a lo largo
de los años.

MÁS CONTROL EN LOS PROCESOS
Los controles de calidad realizados a nuestros proveedores y la constante vigilancia
de los procesos de producción garantizan la fiabilidad de nuestros productos.
Pruebas de espesor, color, ensayos de impacto, resistencia y estanqueidad, entre
otros, permiten supervisar de modo exhaustivo todas las fases del proceso, desde
la materia prima hasta la fabricación final del perfil. La calidad de gestión y la
mejora continua están certificadas por DQS de acuerdo a los norma UNE EN ISO
9001:2015.

Así es VEKA

Creamos

mejores
espacios
de vida

MÁS INNOVACIÓN
Innovación en producto, respondiendo a las
tendencias arquitectónicas actuales con un nuevo
concepto de ventana que combina diseño y altas
prestaciones: XXL by VEKA. También con la tecnología
de color VEKA SPECTRAL, una técnica de foliado única
e innovadora que brinda una solución para el acabado
de superficies sin perder rendimiento y manteniendo
las cualidades estéticas inherentes a los perfiles de
PVC VEKA.
VEKA está contribuyendo a la digitalización de la
ventana de PVC, a través del desarrollo de diferentes
soluciones como WinDoPlan, una aplicación online
para el diseño de carpinterías y generación de
modelados BIM; el chip de información integral para
la ventana, Windoflow; o los pulsadores táctiles para
la automatización de ventanas VEKA Touch.

MÁS EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD
El mercado mundial demanda soluciones y sistemas
cada vez más eficientes, comprometidos con el
medio ambiente y que ahorren energía. Las ventanas
fabricadas con con perfiles de PVC VEKA ofrecen el
máximo aislamiento térmico y acústico, y el mayor
ahorro energético para tu hogar.
Además, los sistemas VEKA son 100% reciclables y no
generan emisiones contaminantes durante su proceso
de fabricación.

VEKA SPECTRAL

Nuestros productos

MÁS VENTAJAS

Cuando tecnología y Arte se fusionan, nace un nuevo
acabado de color resistente, ultramate y de tacto
único. VEKA SPECTRAL es la innovadora tecnología
de acabados para sistemas de perfiles de PVC VEKA.

MÁS DISEÑO

• I NNOVACIÓN: Capacidad de desarrollar proyectos
con tecnología de vanguardia.

MÁS VENTAJAS

• AISLAMIENTO TÉRMICO Y AHORRO ENERGÉTICO

Los sistemas de perfiles VEKA permiten alcanzar una
elevada atenuación acústica, incluso en zonas de alta
contaminación por ruido, logrando estancias interiores
confortables que permiten el descanso. Además, la
estabilidad estructural del perfil y la hermeticidad
de las esquinas termosoldadas aseguran que las
condiciones acústicas se mantengan durante toda la
vida útil de la carpintería.

•	DESPIERTA TUS SENTIDOS: Acabado sedoso y único,
irresistible al tacto.

• RESISTENCIA Y DURABILIDAD

La alta calidad del PVC VEKA garantiza su resistencia
frente a los agentes externos como la radiación solar,
humedad, corrosión, insectos, polución ambiental, etc.

•	ELEGANCIA: Acabado ultramate con una amplia gama
de colores para diferenciarte en todos tus proyectos.

MÁS DISEÑO
El abanico de posibilidades que ofrece VEKA a la hora
de diseñar ventanas es ilimitado. Sólo un material tan
versátil como el PVC puede permitir la fabricación de
productos capaces de adaptarse a múltiples formatos.
Disponibles en una amplia gama con más de 40 colores
en acabados lisos, metálicos, texturas madera o el
innovador acabado VEKA SPECTRAL, los sistemas de
perfiles para ventanas y puertas VEKA dan respuesta a
los gustos y estética de la arquitectura actual, aportando
innovación y diferenciación en cada proyecto.
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• AISLAMIENTO ACÚSTICO

Tan sólo es necesario limpiar los perfiles con agua
y jabón.

LID

El diseño de los perfiles de PVC VEKA asegura un
comportamiento óptimo de las carpinterías, por delante
incluso de las actuales exigencias del CTE. Según el
IDAE*, dependiente del Ministerio de Industria, la
ventana de PVC es la más eficiente (ahorrando hasta
un 70% más que otros materiales) contribuyendo al
mismo tiempo a reducir las emisiones de CO2 a la
atmósfera.

•	RENDIMIENTO: Características técnicas sobresalientes
que confieren al perfil gran durabilidad y resistencia a la
intemperie.
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Entre las principales ventajas de nuestros productos
se encuentran:

• MÍNIMO MANTENIMIENTO

GARA

Lograr ambientes confortables, sin ruidos y con
temperaturas agradables son algunos de los objetivos
que justifican nuestras continuas innovaciones técnicas.
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XXL by VEKA
El nuevo concepto de ventana de PVC que nace en respuesta
a las tendencias arquitectónicas actuales que apuestan
por una mayor apertura de los huecos, manteniendo una
alta eficiencia.
• MAYORES DIMENSIONES: Aumento de las dimensiones en
un 20% en comparación con una ventana estándar.
• MÁS ESTILIZADA: Concepto XXL aplicable a la gama de
70 mm de VEKA.
• MÁS LUZ: Aumento de las contribuciones lumínicas en
un 4% en comparación con una ventana estándar.
• MAYOR AISLAMIENTO ACÚSTICO
• MEJOR ACCESIBILIDAD: Respeta el paso PMR (para
Personas con Mobilidad Reducida).

*Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, en su guía técnica: Soluciones de Acristalamiento y Cerramiento Acristalado.

Deslizante EKOSOL

• Una solución
perfecta para
huecos que
no permiten
aperturas
practicables

SOFTLINE 70

• El equilibrio
perfecto entre
rendimiento y
estética

SOFTLINE 82

• Elígelo todo:
eficiencia energética
y diseño

CONTRAVENTANA

• Para carpinterías
que no permiten
instalación de
capialzados

MALLORQUINA
VEKASUN 52

• La solución de
protección solar
por el exterior.
Estética y mínimo
mantenimiento

VEKASLIDE 70

• Diseño que
deslumbra.Para
huecos de grandes
dimensiones

CAPIALZADO
EUROSTAR

• Cajón de persiana
de alta estanqueidad

CAPIALZADO
VEKAVARIANT 2.0

• El cajón
de persiana
más eficiente

Comprometidos
con el medioambiente

Espacio FUTURA
Este espacio arquitectónico de VEKA ha sido creado
para ser un punto de encuentro y divulgación de
conocimiento dentro del mundo de la ventana y la
construcción sostenible.

el medioambiente siguiendo técnicas arquitectónicas
pioneras como es el estándar Passivhaus. El edificio
combina sostenibilidad y funcionalidad sin renunciar a la
belleza y a la elegancia.

Certificado como Casa Pasiva (Certified Passivhaus) por
el prestigioso instituto alemán Passivhaus Institute, se
ubica en el entorno industrial de la planta de VEKA Ibérica
en Burgos, ha sido construido de manera respetuosa con

ESPACIO FUTURA tiene la misión de convertirse en
el punto de referencia en intercambio y generación
de conocimiento en torno a la ventana de PVC como
elemento clave en la construcción sostenible.

Tu espacio, concebido
para

compartir

MÁS SOSTENIBLE
VEKA es socio de Green Building Council España,
organización sin ánimo de lucro, en la que se
debaten y proponen las pautas a seguir para lograr
una edificación más sostenible. También es miembro
de Vinyl Plus, organización europea que tiene como
objetivo implementar el uso eficiente del PVC.

FABRICAMOS DE FORMA
SOSTENIBLE

capacidad para reciclar 30 toneladas de ventanas
por hora, convirtiéndose así en la primera empresa
del sector en hacerlo. Posteriormente, dos nuevas
plantas de reciclaje en Gran Bretaña y Francia
han dado muestra de la conciencia ecológica de la
compañía.

MÁS FUTURO
Gracias a la confianza de nuestros clientes,
continuaremos trabajando en el futuro para seguir
fabricando productos que ayuden a personas de
todo el mundo a vivir de una manera más cómoda,
confortable, sostenible y respetuosa con el medio
ambiente.

• La composición del PVC procede en un 57% de un
recurso prácticamente inagotable, la sal común.
Durante su elaboración y posterior transformación
en perfiles de PVC tan sólo se emite vapor de
agua a la atmósfera, no generando emisiones
contaminantes.
• Nuestros perfiles son 100% reciclables.

SOMOS PIONEROS
Ya en 1993 VEKA puso en marcha la fábrica de
reciclaje de ventanas de PVC más grande y moderna
de Europa en Behringen/Turingia (Alemania), con

Nuestra misión es

crear mejores

espacios
de vida

Siga a VEKA Ibérica en:

VEKAPLAST IBÉRICA SAU
Pol. Ind. Villalonquéjar
C/ López Bravo, 58
09001 BURGOS (España)
Tel. 947 47 30 20

www.veka.es
www.veka.pt

