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Navarra

GRUPO ROCKWOOL



Aislamientos de protección contra 
incendios

El área de negocio principal de 
ROCKWOOL Group es el aislamiento 
de edificios. 
El aislamiento proporciona protección 
térmica así como confort acústico y 
protección contra incendios en todo tipo 
de edificios de todo el mundo. Esto le 
permite pasar más tiempo con su familia 
con la tranquilidad de que lo hace en un 
hogar más seguro y energéticamente 
eficiente.

Los aislamientos ROCKWOOL 

resisten el fuego y las 

temperaturas de hasta 

1000 °C,
y ejercen de efectiva barrera 

contra el fuego y su 

propagación y difusión. 2/3
del consumo energético en 

edificios se emplea en la 

calefacción, la refrigeración y 

la ventilación.

Protección



Aislamiento técnico 

ROCKWOOL Technical Insulation es 
líder del mercado internacional de 
aislamientos técnicos. Cubrimos la 
totalidad del mercado de aislamientos 
industriales y de los sectores marino y 
ultramarino, proporcionándoles una 
amplia gama de productos y sistemas 
para el aislamiento térmico y contra 
incendios en aplicaciones técnicas. Esto 
significa que podrá operar su negocio 
de manera segura y a toda velocidad, 
teniendo la certeza de que no 
desperdicia ni la más mínima energía. 

Este sector cubre el

26 %
del consumo energético anual.

El sector también cubre el

40 %
de las emisiones totales 

de CO2 relacionadas                                            

con la energía. Ahorro 



ROCKWOOL Core Solutions

La división de Core Solutions 
proporciona soluciones de aislamientos 
a los fabricantes o transformadores 
industriales que integran nuestro 
material principal en sus productos 
finales. Al integrar nuestras soluciones, 
sus productos finales podrán 
beneficiarse de tener una o más 
propiedades de la lana de roca 
naturalmente integradas.  

El contenido reciclado 

constituye de 

promedio el

28 %
de las materias primas 

que se emplean en la 

producción.

El impacto del ciclo de la vida de 

un año de producción de 

aislamientos ROCKWOOL es de 

4600 m  
de toneladas de CO2 , lo que 

equivale a las emisiones de la UE 

en un año.

Interior



GRODAN es el líder global en el 
suministro de innovadoras y 
sostenibles soluciones de sustrato de 
lana de roca para el sector de la 
horticultura profesional gracias a los 
principios de crecimiento de precisión. 
Esto le permitirá cultivar más alimentos 
frescos y seguros, y a la vez utilizar 
menos agua y fertilizantes. 

Puede significar tan poco como

4 litros
de agua para cultivar 1 kg de 

tomates en los medios de cultivo 

Grodan, en comparación con los

300 litros que son necesarios en un 

campo de cultivo.

El rendimiento de los sustratos Grodan en 

invernaderos puede alcanzar 

aproximadamente unos

65 kg
de tomates por metro cuadrado, en 

comparación con los 20 Kg que se producen 

en invernaderos de tierra.

Crecimiento



ROCKPANEL produce placas 

decorativas para fachadas (ventiladas), 

fachadas parcialmente revestidas y con 

detalles alrededor de la cubierta, 

ofreciendo una amplia libertad de 

diseño y una gran facilidad de uso para 

los enfoques arquitectónicos modernos 

sostenibles. Le ayudamos a convertir en 

realidad sus proyectos más ambiciosos.

Los productos 

Rockpanel gozan de 

una vida útil de

60 años.

Los productos 

Rockpanel son

100 %
reciclables.

Imagine



ROCKFON proporciona a los clientes 
una oferta de sistema de techo 
completo que combina los paneles de 
techo de lana de roca con los 
sistemas, accesorios y techos de 
metal de malla de suspensión. 
Gracias a nuestras soluciones, su voz 
podrá oírse en todo tipo de espacios o 
situaciones.

Muy poco llega lejos

1 m3 = 2200 m2

lo que es equivalente a 8 pistas de 

tenis.

25 %
En los colegios sin sistema de 

absorción de sonido, los niños 

no oyen 1 de cada 4 palabras 

que pronuncian sus 

profesores. 

Precisión



LAPINUS desarrolla soluciones versátiles 
de precisión de lana de roca para una 
amplia variedad de aplicaciones e 
industrias globales, como:
▪ Materiales de fricción
▪ Gestión del agua
▪ Juntas y recubrimientos

La versatilidad de las soluciones de 
precisión de la lana de roca a su servicio.

El 40 %
de los ciudadanos europeos 

experimenta molestias a causa de 

los ruidos que produce el tráfico de 

vehículos. Las soluciones LAPINUS 

facilitan que los coches puedan 

frenar más silenciosamente.

Frío

El 95 %
de la lana de roca de Lapinus puede 

absorber hasta un 95 % de agua sin 

alteraciones en la resistencia del 

material.



Líder mundial con presencia local

Fábrica de lana de roca

Otras fábricas

Oficina de 
ventas/administración

Norteamérica

3 fábricas de lana de roca, 2 plantas de 
rejillas de techos.

Áreas principales de negocio: Aislamiento, 
techos acústicos y sustratos hortícolas.

1000 empleados

Asia

5 fábricas de lana de roca,
1 planta de rejillas de techos

Áreas principales de negocio: 
aislamientos, principalmente industrial y 
técnico, y techos acústicos 

1100 empleados.

Rusia

4 fábricas de lana de roca,
1 planta de paneles de techos.

Áreas principales de negocio: 
aislamientos, techos acústicos 
y sustratos hortícolas.

1300 empleados.

Austria 
Bielorrusia
Bélgica
Bulgaria
Canadá
China
Croacia
República Checa
Dinamarca
Alemania
Estonia
Finlandia
Francia
Hungría 
India
Italia
Letonia
Lituania
Malasia
México
Noruega
Filipinas
Polonia
Rumanía
Federación Rusa
Singapur
Eslovaquia
España
Suecia
Suiza
Tailandia
Países Bajos
Turquía
Ucrania
Emiratos Árabes Unidos
Reino Unido 
Estados Unidos de América

Vietnam

Europa

16 fábricas de lana de roca, 
3 plantas de paneles de techos, 
1 planta de rejillas de techos, 
1 planta de paneles de 
fachadas, 2 plantas de 
componentes para sistemas de 
pared.

Áreas principales de negocio: 
aislamientos, techos acústicos, 
sustratos hortícolas, tableros 
para revestimientos, fibras de 
diseño técnico y control de 
ruidos y vibraciones.

7100 empleados.

Creamos soluciones sostenibles diseñadas para 
proteger la vida, los bienes y el entorno de las 
personas, hoy y mañana.
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NAVARRA:

En 2001 se creó una nueva fábrica en Navarra destinada a la producción de una amplia 

gama de productos para la edificación y la industria que actualmente son 

comercializados en España, Portugal y Francia. Esta fábrica de Caparroso fue el 

resultado de una fuerte inversión para reforzar la presencia del grupo en el Sur de Europa. 



Nuestro modelo de negocio
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Las siete fortalezas de la roca

Comportamiento al agua
Gestión de nuestro recurso más valioso.

Circularidad
Materiales reutilizables y

reciclables.

Resiliencia al fuego
Soporta temperaturas
superiores a 1000 °C.

Propiedades térmicas
Ahorra energía manteniendo 

una temperatura y ambiente interior 
óptimo.

Estética
Combinación de prestaciones

y estética.

Durabilidad
Mayor rendimiento y 

estabilidad con un menor coste.

Prestaciones acústicas
Bloquea, absorbe o mejora los sonidos. 



CIRCULARIDAD

El sector de la construcción

produce aproximadamente una

tercera parte de todos los

residuos que se generan. La

mayoría de estos residuos

terminan en un vertedero. Pero

no tiene por qué ser así.

ROCKWOOL transforma

grandes cantidades de

materias primas y secundarias

en una amplia gama de

productos de lana de roca de

gran durabilidad.

La facilidad con la que es

posible separar residuos

cuando se rehabilita o derriba

un edificio también permite

transformarlos de nuevo en

productos con valor comercial,

incluso a través de nuestros

servicios de recuperación.



SOSTENIBILIDAD

Desde fachadas, cubiertas y

suelos en viviendas a

invernaderos, centrales

eléctricas y líneas ferroviarias,

la lana de roca ROCKWOOL

mantiene el calor, aísla del frío,

protege contra el fuego,

bloquea el sonido, repele o

retiene el agua (dependiendo

de su aplicación) y permite un

cultivo y una producción

sostenible de alimentos en

sistemas de horticultura.



SOSTENIBILIDAD

El CO2 emitido durante la

producción de lana de roca,

queda compensado con el

CO2 que no emitirá el

edificio durante su vida útil,

gracias al aislamiento.

200 días es el tiempo que

puede tardar el aislamiento

ROCKWOOL utilizado en

construcción antes de

convertirse en carbono

positivo neto.

El aislamiento ROCKWOOL

fabricado en un año puede

ahorrar más de 4.000 millones

de toneladas de emisiones de

CO2 durante todo su vida útil.

Esperamos incrementar hasta

los 7.900 millones de toneladas

de ahorro de CO2 en 2020.



SELLOS DE SOSTENIBILIDAD



ROCKWOOL Group contribuye activamente a satisfacer 10 de los 17 
objetivos estipulados por Organización de las Naciones Unidas.



50%
más de alimentos y un 

17% más de agua son 

lo que necesitará la 

población en el año 

2050.

Retos globales: la urbanización

1M
de personas se                                                                             

instalan en entornos 

urbanos cada semana. 

41
megaciudades con 

10 millones de 

habitantes antes de 

2030.



Retos globales: el consumo energético

> 33% 
de los edificios acumulan 

más del 33% de la energía 

utilizada a nivel global.

< 90%
El potencial de ahorro energético en 

edificios nuevos y existentes a nivel 

global esté entre un 50% y un 90%.

Si no se toman medidas al 

respecto, se calcula que 

el consumo energético 

aumentará en un 

50% 
antes de 2050.



Retos globales: salud y bienestar

E l 30%
de las horas de sueño de                                                               

los europeos es sueño 

trastornado.

E l 35%
de los residuos generados a 

nivel global procede del 

sector de la construcción.

> 50% 
de los europeos que pierden 

sus vidas en incendios mueren 

a causa de impactos 

provocados por el humo y los 

gases tóxicos.



▪ No solo cae más lluvia, sino que las lluvias son cada vez más extremas.

▪ En poco tiempo se debe gestionar mucha más cantidad de agua.

▪ Se está pavimentando cada vez más área de tierra, el agua ya no puede drenar
en el suelo y debe evacuarse a través del sistema de alcantarillado. 

▪ ROCKFLOW es es un sistema innovador de gestión del agua que amortigua la 
lluvia extrema de forma rápida y efectiva para que luego pueda infiltrarse en el 
suelo o evacuarse a través del sistema de alcantarillado.

EL CLIMA ESTÁ CAMBIANDO: ¿CÓMO NOS ENFRENTAMOS A LAS LLUVIAS EXTREMAS? 





Un aliado para solucionar importantes problemas relacionados con el agua

En ROCKWOOL diseñamos lana de roca con 2 tecnologías diferentes. 

▪ Podemos crear productos con propiedades hidrófugas que mantienen la sequedad y 
que protegen contra la humedad. 

▪ O, de manera alternativa, le ofrecemos una amplia gama de soluciones que absorben, 
almacenan, transportan y liberan el agua de la manera más óptima. 

1%
La lana de roca de ROCKWOOL 
puede diseñarse para absorber 
hasta un <1 % de su volumen en 

agua..

38%
La grava aproximadamente 
absorbe hasta el 38% de su 
volumen en agua.

40%
La lava 
aproximadamente 
absorbe hasta el 38% 
de su volumen en agua.

95%
La lana de roca de 
ROCKWOOL puede 
diseñarse para absorber 
hasta un 95% de su 
volumen en agua.



95%
El sistema ROCKFLOW 

puede absorber el 95% 

de su volumen

35 cm
El sistema ROCKFLOW tiene 

una alta capacidad de carga. 

Solo se requiere una capa de 

35 cm

24 h
El volumen completo 

del sistema ROCKFLOW 

está disponible
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Preguntas?
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Gracias!

Fabián Morales

fabian.morales@rockwool.es

683 24 20 60

Departamento de Prescripción


