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“LA MEJOR OBRA SIKA”

Nota de Prensa

Entrega de premios de la IX edición del
concurso “La Mejor Obra Sika”
“Puente Cristo del Amor de Marbella” presentado por la empresa
Cima ha sido la obra ganadora de 2014 del concurso.
El 23 de abril, y durante el transcurso de una animada cena en el espectacular
Hotel Palace de Madrid se entregaron los premios correspondientes a la novena
edición de “La Mejor Obra Sika”, la iniciativa de la empresa líder mundial en la
fabricación de productos químicos para la construcción destinada a las empresas
aplicadoras de sus soluciones.
La cena reunió a premiados, integrantes del jurado y directivos de Sika, S.A.U.,
acompañados de sus respectivas parejas. La ceremonia de entrega de premios,
una vez degustados los postres, permitió que los responsables de cada trabajo
premiado pudieran comentar algo más sobre los procedimientos y características
de la obra en cuestión, además de por supuesto, recibir sus galardones y un
merecido reconocimiento por parte de los presentes.
El galardón “La Mejor Obra de 2014” - que estaba dotado en esta ocasión con un
maravilloso viaje para dos personas y un premio final para cada categoría de una
obra pictórica exclusiva- fue para la obra “Puente Cristo del Amor de Marbella”
presentado por la empresa Cima
La participación de esta edición ha sido todo un éxito, presentándose un total de
72 obras, por parte de 40 empresas, de las cuales, 19 participan por primera vez.
El concurso “La Mejor Obra” es una idea de Sika para premiar a los aplicadores
especializados en su tecnología. La empresa aplicadora que haya llevado a cabo
una obra de referencia – por sus características técnicas, por ser una obra
emblemática, por la novedad en su ejecución – puede presentar fotos de ésta, en
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formato digital o papel, y optar a los premios en cada una de las categorías del
concurso.
El mayor reclamo del concurso es la recopilación en un libro de los trabajos
ganadores y el mailing posterior de éste a prescriptores de todo tipo como
arquitectos, entidades oficiales, ingenierías…Asimismo, las referencias ganadoras
son publicadas en las principales revistas especializadas del sector.
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Las diferentes categorías que contempla el concurso son OBRA CIVIL –
REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN; IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS;
EDIFICACIÓN – REPARACIÓN Y REFUERZO; PAVIMENTOS; Y DECORACIÓN,
existiendo además un premio especial a “LA MEJOR OBRA SOSTENIBLE
La empresa aplicadora debe aportar con cada trabajo presentado 5 fotos de
calidad, en formato digital, e información sobre la obra, como fechas de inicio y
final, la propiedad, constructora o contratista, así como el proceso, productos
aplicados, superficies y consumos, etc.
Algunos aspectos a valorar por parte del jurado, compuesto por reconocidos
profesionales de prestigio, son el volumen de la obra, la calidad de acabado del
trabajo, la dificultad de la obra, las soluciones innovadoras empleadas o los
mejores tiempos de ejecución, o si se trata de una obra emblemática o no, entre
otros.
Con esta novena edición del concurso “La Mejor Obra” se consigue instaurar de
manera firme una novedosa iniciativa para los profesionales aplicadores de las
soluciones Sika, que de esta manera tienen la oportunidad de que luzcan sus
mejores trabajos, siendo vistos por figuras relevantes dentro del sector.
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CUADRO DE GANADORES
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Premio “La Mejor Obra Sika de 2014”
“Puente Cristo del Amor de Marbella”. Cima

Premio “La Mejor Obra Sostenible”
“SATE Plaza Arenal Chiclana”. Soeco
Premio a la modalidad “Obra civil - Reparación e Impermeabilización”
“Torres Refrigeración Repsol”. Tecyr
Premio a la modalidad “Impermeabilización de Cubiertas”
“Ronal Teruel”. Norteña
Premio a la modalidad “Decoración”
“Hacienda León”. Suelorustic
Premio a la modalidad “Pavimentos”
“Alkargo Munguía”. Reparaciones Técnicas del Hormigón
Premio a la modalidad “Edificación - Reparación y Refuerzo”
“SATE Plaza Arenal Chiclana”. Soeco
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INTEGRANTES DEL JURADO



Don Alberto Acedos – Dirección Técnica OHL Construcción



Don Jesús Martínez Alegre – Profesor de la Escuela de Ingeniería Técnica
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de Obras Públicas.


Don Francisco Javier Espejo – Profesor en la Universidad Europea – Dpto.
Tecnología de la Edificación



Don Miguel Ángel Juberías – Director Técnico del Dpto. de Obras de El
Corte Inglés



Don Luis Nombela – Director de Novasa



Don José Javier Sarriá – Doctor Arquitecto



Don Javier Torrecilla – Arquitecto de Estudio Lamela



Don Miguel Ángel Carrillo – Decano del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, Demarcación Madrid.

 Don Ramón Martínez - Director Técnico de Sika, S.A.U.
 Don Gonzalo Causín – Director de la Unidad de Negocio de Aplicadores
de Sika, S.A.U. (Coordinador del Jurado)
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PUBLICACIÓN DE LA VIII EDICIÓN
DEL LIBRO “LA MEJOR OBRA SIKA”
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Recopila
los
trabajos
presentados
en
el
concurso
“La Mejor Obra Sika de 2013”, dirigido a las empresas aplicadoras
de los sistemas de la empresa líder en soluciones de calidad para la
construcción.



Se envía mediante mailing a todo tipo de prescriptores.



Está estructurado por categorías:
o IMPERMEABILIZACIÓN EN OBRA CIVIL
o IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS
o REHABILITACIÓN EN OBRA CIVIL
o REHABILITACIÓN EN EDIFICACIÓN
o PAVIMENTOS



Reúne los datos fundamentales de cada obra en cuestión, así como las
direcciones y logotipos de las empresas presentadas.
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Sika, fabricante líder mundial de soluciones para la construcción, ha publicado la
octava edición del libro “La Mejor Obra” en el que se recopilan los trabajos
presentados en 2013 al concurso del mismo nombre, dirigido a las empresas
aplicadoras de sus sistemas.
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El objetivo fundamental de esta edición es recoger los mejores trabajos de estos
aplicadores especializados y presentarlos de una manera ordenada y atractiva
para que puedan llegar a toda la gente importante del sector.
Con esta publicación se realizan mailings entre todo tipo de prescriptores como
entidades oficiales, ingenierías y estudios de arquitectura de las más importantes
ciudades del país.
El libro, que está estructurado por categorías, reúne los datos fundamentales de
cada obra en cuestión, así como las direcciones y logotipos de las empresas
presentadas.
En “La Mejor Obra” están presentes mediante ejemplos concretos de aplicación
algunas de las soluciones características de Sika como los selladores de juntas,
morteros de reparación, revestimientos impermeables, pavimentos epoxi o
laminados de fibra de carbono para refuerzos estructurales, entre otros.
“La Mejor Obra” se caracteriza por un alto contenido visual, apoyado por
numerosas imágenes y el empleo de tipografía, diseño y colores atractivos que
hacen que su lectura sea rápida y fácil. Cada página, además, contiene un
pequeño cuadro resumen del trabajo en cuestión.

PERFIL CORPORATIVO DEL GRUPO SIKA
El Grupo Sika es una compañía multinacional especializada en productos químicos. Sika es suministrador en los sectores
de construcción - en edificación y obra civil - e industria (transporte, automoción, plantas de energía solar y eólica,
fachadas). Sika es líder en la fabricación de materiales empleados en sellado, pegado, impermeabilización, reparación y
refuerzo y protección de estructuras. La presencia local en 90 países con 160 fábricas y aproximadamente 17.000
empleados en todo el mundo generan unas ventas anuales de 5.6 billones de Francos Suizos
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