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NUESTRA 
HISTORIA
 Quilosa–Selena Iberia, empresa española fundada en 1940, avalada por más de 75 años de experiencia.
 Fabricación y comercialización de productos y soluciones para la construcción, rehabilitación, bricolaje e 

industria. 
 Referente a nivel internacional en Selladores, Espumas de poliuretano y Adhesivos.
 En el año 2009 QUILOSA se incorpora al GRUPO MULTINACIONAL SELENA.
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¿DÓNDE 
ESTAMOS?

Clientes en más de 70 
países

15 plantas de 
producción
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 Fábrica de 33.000 m2 en Quer (Guadalajara) que cuenta con la mayor capacidad productiva de selladores y 
adhesivos en España y Portugal.

 Más de 1.000 productos y 10.000 clientes en todo el mundo.
 Exportación a más de 60 países. 
 Formulación propia.
 Líder absoluto en España.

INSTALACIONES EN 
ESPAÑA
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PROPUESTA DE 
VALOR

Flexibilidad y adaptación a 
los cambios y tendencias 

del mercado 

Crecimiento dinámico: 
presencia en mercados 

emergentes

Estrategias de mercado 
específicas para cada 

mercado local

Estrategia multi-producto: 
DIY, profesionales, industria

Comprensión de las 
necesidades y demandas 

del consumidor

Calidad internacional para 
nuestros mercados locales



EPD
LEED & BREAMM Green Card
BIM
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FÁBRICA DE ZAPATOS . PABLOSKY

Surface size: 8.000 m2
 Surface: Lámina asfáltica

Solucion: 
Rehabilitación de cubierta con COOL-R 
en dos capas (gris + blanco) 1.2kg/m2 
por cada una de las capas

Problema Original
Reparar la impermeabilización de la 
cubierta.
Evitar filtraciones al interior del edifico.
Reducir la temperatura interior del 
edificio. 
Mejorar la eficiencia energética del 
edificio
Disminuir la emisión de CO2

Comentarios del cliente
3ºC menos de Tª vs antes. 
Obtendremos grandes ahorros 
económicos.



www.COOL-R.eu

FÁBRICA DE ZAPATOS . PABLOSKY

SRI

Índice de 
Reflectancia 

Solar

107

ÚNICO EN 
EL 

MERCADO

• ETAG 005. ETA 16/0906
• W2. 10 años de garantía
• BRoof  (t1)
• Elasticidad 300%
• SIN Disolventes

Con Cool-R

Sin Cool-R
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CENTRAL FISH MARKET. MERCAMADRID

Antes Después

Instalador certificado: Quiesa, S.L.
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Ecoetiquetas
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No se puede entender una EPD sin el desarrollo de un 
estudio ACV detrás

ACV Metodología que evalúa el perfil ambiental del producto
PCR Reglas que hay que seguir a la hora de realizar ACV
EPD Documento que publica los resultados
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Análisis del ciclo de vida

Identificar y cuantificar en cada fase:
• Entradas: Consumos de materiales, de energía, transporte, materiales auxiliares…
• Salidas: Residuos generados, emisiones al aire y agua

Evaluar: el impacto ambiental del producto durante toda su vida
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Elaboración de la EPD

Información 
proporcionada por 

la empresa
De la cuna a la puerta
Periodo de medición de datos: 1 año
ITB PCR  A General Product Category Rules for Construction Products
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Certificación LEED / BREEAM

Criterios LEED Criterios BREEAM

SSc5 Heat Island Reduction 2 pto. 
1 credit

Mat 01 Life cycle impacts 

EAp2: Minimum Energy 
Performance and EAc2 
Optimize Energy 
Performance

1-18 ptos 1 credit
Mat 01 Life cycle impacts – 
exemplary level criteria

MRc1 Building life-cycle 
impact reduction

3 pto. 15 credits max
Ene 01 Reduction of 
emissions  and carbon 
emissions

MRc2: Building product 
disclosure and optimization 
- EPD

1 point
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• Reconocer y fomentar el uso de materiales de construcción con un bajo impacto ambiental (incluido el carbono incorporado) 
durante todo el ciclo de vida del edificio.

Un crédito - Declaraciones de producto ambiental (EPD)

Mat 01 Life cycle impacts & exemplary level criteria 

Donde una gama de al menos cinco productos especificados en Design Stage 
(DS) e instalados por Post-Construction Stage (PCS) están cubiertos por la EPD 
verificada.

Primer certificado de sostenibilidad BREEAM En Uso para oficinas

5

Tiene la Declaración de Producto Ambiental EPD Tipo III desde 
agosto de 2018, válida por 5 años desde la fecha de emisión o hasta 
la modificación de la declaración.
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Un crédito - Criterio de nivel ejemplar

• Los requisitos para los criterios ejemplares descritos en la Tabla 41 se han cumplido.

• La evaluación del ciclo de vida se ha llevado a cabo dentro del alcance descrito en la Tabla 41, Issue Mat 01 - Impactos del ciclo de vida

• Donde una gama de al menos diez productos especificados en la Etapa de diseño (DS) e instalados por la Etapa posterior a la construcción (PCS) están 
cubiertos por el EPD específico del fabricante verificado.

El producto cumple con los requisitos de BREEAM de crédito según CN 3.2:

• El producto cumple con la definición de uno de los diez grupos de productos definidos en la tabla 44 Mat 03 - Suministro 
responsable de productos de construcción, como los del Grupo 8 - „Plástico, polímero, resina, pintura, productos químicos y 
bituminoso”,

Mat 01 Life cycle impacts & exemplary level criteria 

Primer certificado de sostenibilidad BREEAM En Uso para oficinas

10
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• Reconocer y alentar los edificios diseñados para minimizar la demanda de energía operativa, el consumo de energía primaria y 
las emisiones de CO2

Uso de software de cálculo de energía de construcción aprobado.

• Calcule una relación de rendimiento energético para nuevas construcciones (EPR NC ). Compare el EPR NC alcanzado con los puntos de referencia en la 
Tabla 25 y otorgue el número correspondiente de créditos BREEAM.

• Una descripción de cómo se calcula el EPRNC a partir de la demanda de energía modelada, el consumo de energía primaria y las emisiones de CO₂ de un 
edificio se proporciona en la sección de Metodología del manual de construcción internacional de BREEAM International.

• El producto tiene EPD Tipo II número 076/2018 que confirma su contribución a la mejora de la eficiencia energética.

• Producto con etiqueta ITB EKO entregado:

Ene 01 Reduction of energy use and carbon emissions

Cálculo automático de emisiones totales en relación a los consumos energéticos de sus instalaciones

FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO

Consumo anual Unidades de medida física Kg de CO2 eq

Electricidad 1733646,2 kWh 0,385 Kg de CO2 eq/kWh 667453,787

Factor de emisión (Kg de CO2 

eq/kWh)

-235 
Tn de 
CO2

-235 
Tn de 
CO2

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.breeam.com/BREEAMUK2014SchemeDocument/content/06_energy/ene01_nc.htm&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhh1p3odVVUkUAh1gZapwVphDqxzfg
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Biblioteca BIM COOL-R
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Cumpliendo con la Directiva Europea 2014/24/UE, será obligatorio el uso del BIM en licitaciones públicas de edificación a finales 
de 2018

Facilitar su incorporación en el diseño y ejecución de los edificios con metodología BIM, que supone el camino hacia la 
digitalización de la construcción.

Para cada objeto existe una versión en inglés y otra en español

Biblioteca de objetos BIM

Impermeabilización COOL-R
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Biblioteca BIM COOL-R
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Muchas gracias

Isabel.mateos@selena.com
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