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Raquel Cortizo
Directora General

REFERENTE EUROPEO DEL SECTOR DEL 

CERRAMIENTO CON PRESENCIA EN 60 PAÍSES

“La integración vertical 
de todo el proceso 

productivo es nuestro 
modelo de negocio”

Empresa.

CORTIZO se posiciona como un referente 
europeo de sistemas de aluminio y pvc para la 
arquitectura con una producción de aluminio de 
115.241 t y 3.122.396 barras de pvc en el año 2021.

 PROYECTOS EJECUTADOS

THE MERCIAN
Birmingham, Reino Unido
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“¿Qué les decimos a los 
clientes, a los instaladores, 

a los arquitectos? Que 
no nos gustan los 

despachos. Estamos a 
ras de suelo, a pie de 

obra, pero a la altura de 
cualquier proyecto.”

Daniel Lainz
Director de Sistemas de Arquitectura

Inmediatez.

Cortizo Padrón, Cortizo PVC Padrón, Stac Padrón, Cortizo Canarias,

Cortizo Manzanares, Fundición Asturias, Cortizo Eslovaquia,

Cortizo Polonia, Cortizo Francia

Centro de Producción

Centro de Logística y Distribución

Delegación Comercial

Showroom y Oficina Técnica

 PROYECTOS EJECUTADOS

MIRO OFFICES

Bucarest, Rumanía
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Luis Rodríguez
Director Comercial

“Nuestras prioridades 
se deciden en la obra, en el taller, 

con nuestros equipos técnicos 
y comerciales.”

Colaboración.

Los Instaladores Oficiales CORTIZO reciben todo 
el apoyo técnico y profesional necesario en cada 
momento, garantizando la máxima calidad en la 
instalación y el montaje de los distintos sistemas 
de cerramiento CORTIZO.

Además, todos los integrantes de la Red de 
Instaladores Oficiales tienen a su disposición un 
amplio programa de formación que les permite 
adquirir los conocimientos necesarios para 
asegurar la perfecta fabricación e instalación de 
todos los sistemas CORTIZO.

 PROYECTOS EJECUTADOS

EUROPA BUILDING
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona 
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VENTAS INTERNACIONALES 2021

75%
INTERNACIONAL

25%
NACIONAL

25% Francia

14% Reino Unido

11% Bélgica

8% Alemania 

8% Polonia

7% Portugal

27% Resto

EVOLUCIÓN VENTAS TOTALES (TONELADAS)

Solidez.

SEDE BANCO SANTANDER DIGITAL

Madrid - España

 PROYECTOS EJECUTADOS

2015

59.455

2013

46.942

2014

55.634

2016

71.017

2017

75.824

81.178

2018

86.605

2019 2020 2021

89.793

115.241
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Diego Piñeiro
Responsable  de I+D+I

“Tenemos los ojos 
puestos en el mercado.

Industrializamos la 
libertad creativa.”

Investigación.

Un equipo de ingenieros y arquitectos capta las 
nuevas tendencias arquitectónicas en las principales 
ferias del sector y estudios de arquitectura de todo 
el mundo. Mientras tanto, otro equipo de ingenieros 
optimiza las prestaciones térmicas y acústicas de los 
sistemas de aluminio y PVC, así como la rapidez en 
su fabricación y montaje.

Diseño, innovación y calidad son protagonistas 
en los más de 80 sistemas de ventanas, puertas, 
fachadas, panel composite, barandilla y sistemas de 
protección solar de última generación diseñados 
por nuestro departamento de I+D+i. 

Presentes en innumerables obras, los sistemas 
CORTIZO se adaptan a cualquier tipología de 
proyecto: vivienda unifamiliar y colectiva, sanidad, 
industrial, comercial, oficinas, administrativo, social 
y cultural, infraestructuras, hoteles, deportivos, ocio, 
educación, investigación...

 PROYECTOS EJECUTADOS

EDIFICIO FFCC 780
Ciudad de México, México
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David Macía
Responsable Certificación de Producto

“Superamos el estándar 
normativo para alcanzar 
la máxima calidad con la

mayor rigurosidad.”

Rigurosidad.

2 bancos AEV

Banco térmico

Banco acústico

Banco mecánico 

Banco de ensayos de resistencia 
a carga horizontal e impacto para 
fachadas ligeras

Banco de ensayos de resistencia 
a la carga de viento para lamas de 
protección solar y celosías

Banco de ensayos estáticos y 
dinámicos sobre barandillas

El Centro Tecnológico CORTIZO está dedicado en 
exclusiva a la investigación, el desarrollo y la innovación 
en el sector del cerramiento, prestando servicio a más 
de 60 países. Con una superficie total de 4.000 m², 
este centro, pionero en Europa, cuenta con el más 
moderno y completo laboratorio de ensayos del sector 
integrado por 8 bancos de ensayos en los que se testan 
y certifican las prestaciones de todos los sistemas 
exclusivos CORTIZO.

 PROYECTOS EJECUTADOS

EICAR - ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TV
París, Francia 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento
de perfilería a medida

Resolución de detalles
y encuentro en obra

Asistencia integral BIM

RED TSAC
ASISTENCIA TÉCNICA
ARQUITECTURA

Cálculo estructural por elementos finitos

Justificación documental
de cumplimiento normativo

Ensayos y certificaciones
desde el Centro Tecnológico CORTIZO

EDIFICIO AMIZAR
A Coruña, España

Pablo Martínez
Responsable Red TSAC

“Ofrecemos una solución técnica 
integral y personalizada en 

materia de cerramientos en el 
propio estudio de arquitectura”  PROYECTOS EJECUTADOS

Colaboración con más de 20.000 estudios 

en toda Europa.

Más de 7000 proyectos estudiados
en el último año.
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85 ingenieros para el desarrollo de proyectos a medida

Soluciones Ad- Hoc para cada envolvente.

Preparación de detalles y encuentros para soluciones de obra.

Cálculos y dimensionamiento de perfiles, anclajes,
accesorios, panel composite y vidrios.

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
DE GRANDES DESARROLLOS

Gonzalo Brea
Responsable Ingeniería
de grandes desarrollos

“Desarrollamos un producto 
de ingeniería de alto valor 

añadido para los proyectos 
más exigentes”

DUO TOWERS

París, Francia

  PROYECTOS EJECUTADOS

Adecuación a la normativa

específica de cada país.

Pricing: planeamiento y control de 
entregas en las distintas fases de obra.
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Cristóbal Rodríguez
Director General CORTIZO Iberoamérica

“No queremos vender en 
toda Iberoamérica. Sólo en el 

segmento de más alta calidad”.

Iberoamérica.

Crecemos en el segmento high quality del mercado 
de cerramiento iberoamericano.

 PROYECTOS EJECUTADOS

VENETIAN LUXURY RESIDENCES

Punta del Este, Uruguay
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20 prensas de extrusión

17 plantas de lacado

6 plantas de anodizado

3 plantas de mecanizado

2 fundiciones

Jesús Salgado
Director de Producción

CAPACIDAD
DE PRODUCCIÓN ALUMINIO

CAPACIDAD
DE PRODUCCIÓN PVC

150.000 t /año 

45.000 t /año

Capacidad.
“Hay que producir

bien y rápido. 
¿Cómo? Haciéndolo todo 

nosotros. Esa es la clave”

2 plantas de formulación

21 líneas de extrusión

9 líneas de foliado

Laboratorio de ensayos

 PROYECTOS EJECUTADOS

EDIFICIO PUERTO DE SOMPORT 21-23

Madrid, España

En CORTIZO realizamos íntegramente el ciclo de 

producción, controlando al detalle cada una de las 

fases del proceso productivo.
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CORTIZO PADRÓN

Sede Central

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

74.000 t /año

 A Coruña (España)

9 prensas de extrusión

5 plantas de lacado

2 plantas de anodizado

1 fundición

1 planta de mecanizados

Área de logística de 17.000 m²

1 Centro Tecnológico
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CORTIZO ESLOVAQUIA

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

20.000 t /año

3 prensas de extrusión

2 plantas de lacado

1 planta de anodizado

1 planta de mecanizados
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CORTIZO POLONIA

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

15.000 t /año

2 prensas de extrusión

2 plantas de lacado

1 planta de anodizado

1 planta de mecanizados
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CORTIZO FRANCIA

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

15.000 t /año

2 prensas de extrusión

1 planta de lacado

1 almacén inteligente
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CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN

CORTIZO MANZANARES
Ciudad Real (España)

20.000 t /año

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

CORTIZO CANARIAS
Santa Cruz de Tenerife (España)

6.000 t /año3 prensas de extrusión

2 plantas de lacado

1 planta de anodizado

1 prensa de extrusión

2 plantas de lacado

1 planta de anodizado
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CAPACIDAD
DE PRODUCCIÓN

FUNDICIÓN ASTURIAS
Mieres, Asturias (España)

25.000 t /año

7896 m² cubiertos

Control de calidad. Espectrómetro
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SOCIEDAD PARTICIPADA POR GRUPO CORTIZO

STAC 

CORTIZO PVC
Padrón, A Coruña (España)

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

270.000 piezas para herrajes/día

60 millones de metros de junta/año

50 millones de metros de poliamida/año

CAPACIDAD
DE PRODUCCIÓN

45.000 t /año

HERRAJES, JUNTAS,
POLIAMIDA Y PANEL COMPOSITE
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CORTIZO 
PVC

CLASE A: Espesor de 3 mm

en las paredes principales.

CLASE S: Zonas climáticas.

7 partes de dióxido de titanio.

Resistencia máxima a la incidencia solar.

CLASE II: Resistencia al impacto.

Dureza máxima del perfil.

CORTIZO realiza periódicamente más de una veintena 
de ensayos en todas las fases del proceso productivo, 
aplicables tanto en la formulación como en el propio 
perfil o en la ventana ya fabricada, garantizando así los 
mayores estándares de calidad.
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Luis Murga
Responsable de Calidad

CORTIZO ES CALIDAD

“No externalizamos nada. 
Todo bajo un sello, un control y 

una calidad: CORTIZO”

Calidad.

 PROYECTOS EJECUTADOS

Centro Internacional de Ferias y Congresos Kayseri OSB-Tuyap

Kayseri, Turquía

Esta característica es intrínseca a todas y cada una de las fases de su 

proceso productivo. Desde su Departamento de Control de Calidad, se 

realizan diariamente exhaustivos controles de todas las variables, en cada 

procedimiento, con el objetivo de alcanzar los más altos estándares en esta 

materia.

La adecuada selección de materias primas y el control de todos los parámetros 

que influyen en la técnica de extrusión, avalados por la certificación 

internacional ISO 9001 garantizan la calidad del material extruido.

Por su parte, el minucioso trabajo en la ejecución de los tratamientos de 

superficie ha logrado los más exigentes certificados de calidad en el ámbito 

europeo como el QUALICOAT, QUALIDECO y SEA SIDE, para el proceso de 

lacado, y el EWWA-EURAS, para el proceso de anodizado, que reconocen y 

garantizan un elevado nivel de calidad. 

La calidad del producto final CORTIZO se fundamenta en 
los estrictos ensayos llevados a cabo tanto en laboratorios 
oficiales, nacionales e internacionales, como por nuestro 
personal técnico en los bancos de ensayos propios.
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Ancho máximo: 530 mm

Peso máximo: 20 kg/m

Peso mínimo: 80 gr/m

Longitud máxima: 24 m

Extrusión

Fundición

80x80

Ø160.00

ESCALA 1:1
180.00

Reciclabilidad ilimitada del aluminio

2 plantas de refusión: Asturias y Padrón (A Coruña)

Capacidad de producción: 43.000 t

Laboratorios. Espectrómetros de emisión

Diámetros de tocho: 144, 153, 178, 203, 254, 305 mm

150.000 t de capacidad productiva anual

20 prensas de extrusión

39.000 matrices

Certificado de calidad: ISO 9001 y DNV Marine

Extrusión según normas europeas EN 755-9 y EN 12020

Tratamientos térmicos según norma europea EN 755-2

T4 - T5 - T6 - T64 - T66
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Certificados de calidad

Certificados de calidad

6 plantas de anodizado

13 colores

Más de 110 acabados

17 plantas de lacado

Acabados:

Lacado

Clases de protección anódica:

Tratamientos mecánicos

Colores:

Anodizado

Carta RAL

Carta NCS

Especiales

Texturados

Natural

Inox

Ivory

Bronce

Oro

Champán

Negro

Burdeos

Cobre

Azul

Verde

Acier

Gris

Clase 5  5-9 micras

Clase 10  10-14 micras

Clase 15  15-19 micras

Clase 20  20-24 micras

Clase 25  > 25 micras

Metálicos

Imitación madera

Antibacterianos

Grata, Lija, Brillo, Repulido, Granallado

Qualicoat

Seaside

Qualideco

Qualimarine

Qualanod
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S O S T E N I B I L I D A D.

Sostenibilidad.

CORTIZO
ECOEFFICIENT

Ciclo de vida del aluminio “cradle to cradle”

CORTIZO RECYCLING se encarga de transportar 
el aluminio a la fundición para cerrar el ciclo de 
un material 100% reutilizable

Más de 2400 puntos de recogida de restos de 
aluminio en Europa

Bajo consumo energético en reciclaje
(5% del consumo primario)

Estaciones de depuración homologadas con las 
más exigentes normativas europeas



46 47

Olga Bernárdez
Directora de Recursos HumanosCompromiso.

Además, CORTIZO ha obtenido el certificado OHSAS 18001, 

lo que implica que responde a todos los requerimientos 

legales existentes en materia de seguridad industrial, 

prevención de riesgos laborales, vigilancia de la salud de los 

trabajadores y los procesos productivos.

“No debemos obviar el factor 
humano en el camino

a la excelencia. 
Es el capital más valioso”

EDIFICIO AIRBUS M06, 
Toulouse, Francia

 PROYECTOS EJECUTADOS
El activo más importante de CORTIZO es su equipo humano. 

En la actualidad, son 3896 personas de 36 nacionalidades 

diferentes con diversos perfiles profesionales que aportan 

día a día su talento y su valor personal y diferenciador. Las 

personas son el factor más destacable de innovación, 

competitividad y crecimiento de una compañía. Por eso, 

CORTIZO tiene el compromiso de establecer las bases 

para un óptimo desarrollo profesional y personal de todos 

sus empleados.

3896
Empleados




