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I. Construcción Modular
• ¿Qué es la construcción modular?

• Tendencias

II. Construcción sostenible 
• ¿Cuáles son las características de una construcción sostenible?

• Certificados y normas

III. Superficies modulares y sostenibles
• PVC: (Creation Clic, Taralay Libertex, SAGA2)

• El pavimento más sostenible de todos DLW Linoleum

• Proyecto construcción industrializada AVIT-À
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QUIZ

▪ La construcción modular: 

A) Permite la personalización y el ahorro del tiempo

B)  Aunque es más económica no permite una personalización

C)  No siempre significa un ahorro de tiempo



I. Construcción Modular

• Sistema constructivo: flexibilidad y 
personalización

• Creación y ensamblaje

• Oportunidad de crecer en el momento que 
sea necesario 

• Tiempos mucho más cortos
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I. Construcción Modular

Zonas que se pueden 
montar o desmontar

Flexibilidad = necesidades 
cambiantes

Expansión Inmediatez
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QUIZ

▪Construir de una forma sostenible es una acción 

que abarca la: 

A) Elección de los materiales, la demolición y la gestión de residuos

B) Elección de los materiales, el proceso constructivo y la demolición 

C) Elección de los materiales, el proceso constructivo, la demolición 

y la gestión de residuos



II. Construcción sostenible 

• Edificios: responsables del 38% de las emisiones globales de 
CO2 y del 35% del consumo de energía (AIE)

• Uso de técnicas y materiales -> edificios eficientes y 
respetuosos con el medioambiente

• Reutilización de los recursos materiales

• Edificios de Consumo Casi Nulo 

• Reducción impacto en el entorno



II. Construcción sostenible 

¿Cómo es un edificio sostenible?

• Reciclaje

• Reutilización del agua

• Energía solar

• Luz natural

• Materiales "bajos" en carbono

• Calidad ambiental interior

• Prioridad regional



II. Construcción sostenible 

Certificados y normas: 

ISO REACH

LEED
FRIENDLY 

MATERIALS
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III. Superficies modulares y sostenibles 

Soluciones

Innovadoras, 

Decorativas, 

sostenibles y 

tecno específicas

FOCUS
Pavimentos

resilientes

Protección mural 

Soluciones de 

acabados

913 M€        70% Internacional

Ventas 2020                     120 países

29 Filiales                19 Plantas de prod. Y Hubs

4 000 Empleados          40 Nacionalidades 
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III. Superficies modulares y sostenibles

HEALTHCARE

RETAIL

EDUCACIÓN

HOSPITALITY 

OFICINAS INDUSTRIA

RESIDENCIAL SPORT/ FITNESS
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III. Superficies modulares y sostenibles

• PVC: 

• Exclusivo clic Gerflor 100% 

Vertical: sin adhesivo, instalación 

rápida y fácil

• 100% reciclable

• 55% de contenido reciclado

CREATION CLIC

• Losetas autoportantes - Indicadas 

para suelos técnicos

• Eco-responsable: 100% reciclable, 

materias primas (corcho) renovables

• Insonorización acústica de 15 dB

SAGA2

• Instalación autoportante

• 100% reciclable

• Reverso hecho de botellas  

recicladas PET

• Tratamiento Protecsol®

• Insonorización acústica de 19 dB

TARALAY LIBERTEX



III. Superficies modulares y sostenibles

98%
MATERIA PRIMA DE BASE BIOLÓGICA

76%
RÁPIDAMENTE RENOVABLE

Hasta

40%
DE CONTENIDO RECICLADO

PIGMENTOS DE 

COLORES

RESINA

ACEITE DE 

LINAZA

HARINA DE 

MADERA

CORCHO

PIEDRA CALIZA

YUTE

DLW Linoleum



III. Superficies modulares y sostenibles

• Nueva generación de plantas productivas

• Proceso basado en la gravedad: ahorro

del 30% de energía/ m2

TODAS LAS PLANTAS DE 

PRODUCCIÓN ESTÁN CERTIFICADAS

ISO 9001
(CALIDAD)

ISO 14001
(MEDIOAMBIENTE)

ISO 50001
(ENERGÍA)



• Estudio continuo del ciclo de vida del producto

• Health Declaration Sheet (FDES) - www.inies.fr.

Las formulaciones Gerflor 

son 100% conformes

a la Normativa reach 

III. Superficies modulares y sostenibles



▪ Reducción emisión COV – hasta 100 veces menores de 

lo requerido por la norma

(< 10µg/m3 después de 28 días)

▪ Reducción del ruido hasta - 20 dB

▪ Reducción impacto ambiental de limpieza gracias 

Evercare y Protecsol® 2 

III. Superficies modulares y sostenibles



III. Superficies modulares y sostenibles

Objetivo 2025

reducción de la huella de carbono en kg de CO2 por m2 de 

producto, calculada en los ámbitos 1 y 2 definidos en el 

protocolo de GEI.

-16 % kg CO2 equivalente/m2 entre 2016 y 2019.



III. Superficies modulares y sostenibles

• Ámbitos 1 y 2 definidos en el protocolo GEI

• ** % de actividad empresarial con productos que contienen materiales de origen biológico

*** % de actividad comercial con productos diseñados con instalación sin adhesivos

20 % kg

CO2 equivalente/ m2

entre 2020 y 2025

HUELLA DE 

CARBONO**

25 % en 2020

30 % para 2025

CONTENIDO 

RECICLADO

25 % en 2020

35 % para 2025

SIN 

ADHESIVOS***

5 % en 2020

10 % para 2025

CONTENIDO DE 

ORIGEN BIOLÓGICO**

50 000 t en 2020

60 000 t para 2025

VOLUMEN ANUAL

RECICLADO

Estos compromisos guían nuestras acciones
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QUIZ

▪ ¿Cuál de los siguientes pavimentos es ideal para las 

Oficinas por su modularidad y construcción con materiales naturales?

A) DLW Linoleum

B) SAGA 2

C) Creation Clic
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Proyecto construcción industrializada AVIT-À

• Nuevo concepto: vivienda 
flexible, de diseño y con 
calidad

• Garantía de bienestar y 
seguridad

• Solución llave en mano para 
los promotores/inversores

• Rentabilizar su inversión de 
una manera rápida
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¡ Mantente actualizado !

Descubre nuestro BlogSíguenos en redes sociales

https://forms.gle/pTcNkQ33Qip1DPmY6

https://contenidos.gerflor.es/suelos-vinilicos-sostenibles-gerflor/
https://www.facebook.com/gerfloriberia
https://www.instagram.com/gerfloriberia/
https://www.linkedin.com/company/gerflor-iberia/

