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Las empresas relacionadas con el 
sector de la construcción cada vez 
son más conscientes de la impor-
tancia de trabajar con productos 
de calidad y que influyan en un 
proceso de producción respetuoso 
con el medio ambiente. Winkler 
Química lo sabe y por eso desa-
rrolla una línea de productos de 
base acuosa para la impermeabili-
zación, colocación de pavimentos 
y adhesivos que han obtenido un 
gran éxito gracias a su bajo impac-
to ambiental.

Winkler Química es la sede 
comercial en España de la multi-
nacional italiana Winkler. Sus ins-
talaciones, inauguradas en febrero 
de 2010, se ubican en la provincia 
de Sevilla, y más concretamente 
en el Polígono Industrial PIBO, 
en Bollullos de la Mitación, desde 
donde atiende las necesidades 
del sector de la construcción en 
el área centro-sur de la penínsu-
la ibérica, consolidando, de esta 
manera, la presencia del grupo 
en el sur de Europa y con vistas a 
la ampliación del mercado a los 
países del norte de África, centro y 
sur de América.

La sede de Winkler Química 
está dirigida por Stefano Scarpa 
y Rossella Buonfiglio, gerente y 
directora comercial, respectiva-
mente. Son dos personas dinámi-
cas y emprendedoras que a pesar 
de haber iniciado esta aventura 
empresarial en unos momentos 
especialmente complicados para 
el sector de la construcción han 
sabido coger por los cuernos al 
“toro” de la crisis. Y les ha fun-
cionado. La clave, según afirma 
Rossella Buonfiglio, está en traba-
jar con productos innovadores y 
exclusivos, a lo que hay que sumar 
la calidad de los mismos.

El éxito de Winkler es el 
éxito de su equipo humano. La 

empresa cuenta con una planti-
lla de siete personas entre geren-
cia, administración y almacén, 
y un gran equipo comercial de 
24 personas. Además, hay 15 
empresas de aplicación homo-
logadas por Winkler.

Gama de productos
Winkler ofrece soluciones sim-

ples y eficaces a unos clientes cada 
vez más exigentes y responde, por 
tanto, a las crecientes problemáti-
cas de la construcción moderna. 
Dispone de una completa gama 
de productos que incluye imper-
meabilizantes, aditivos y promo-
tores de adhesión, protecciones 
para películas bituminosas y pri-
mer, desmoldantes y protecciones 

especiales, morteros preparados, 
membranas bituminosas-polimé-
ricas y otros productos especiales.

Son productos todos ellos ela-
borados a base de agua y prepa-
rados para el uso. No necesitan 
imprimación ni ser armados con 
geotextiles o mallas, y a excep-
ción de los bituminosos, tampoco 
necesitan ser protegidos. Además 
presentan consumos reducidos 
frente a otros productos similares.

Otra de las características de la 
gama de Winkler Química es que 
si se aplica según las fichas técni-
cas y por un aplicador homologa-
do Winkler, los productos (no la 
aplicación) están asegurados por 
10 años, con póliza personalizada 
a la obra en cuestión.

El año 2010 fue especialmente 
importante para Winkler Química, 
y así nos lo indica Stefano Scarpa. 
Desde que la empresa abrió sus 
puertas en el mes de febrero y en 
tan solo nueve meses consiguió 
una facturación aproximada de 1 
millón de euros, con un porcenta-
je ínfimo de impagados (0,01 por 
ciento). Además, durante ese tiem-
po la compañía hizo 309 nuevos 
clientes, realizó 20 meeting con 
clientes importantes y participó en 
seis obras de interés nacional.

Entre las obras a las que 
Winkler Química ha suministra-
do sus productos se encuentran 
el AVE Sevilla-Cádiz en el tramo 
de Puerto Real, Museo Thyssen 
de Málaga, restauración de los 
elementos pétreos de la Catedral 
de Sevilla o el Hotel Eme Catedral 
en Sevilla, entre otras muchas. En 
la actualidad continúa suminis-
trando sus productos a algunas 
de estas obras como la del AVE 
de Cádiz o el Thyssen de Málaga. 
También entre sus proyectos más 
recientes destaca la rehabilitación 
de la piedra del Teatro de Mérida, Stefano Scarpa y Rossella Buonfiglio, gerente y directora comercial de Winkler Química.

Winkler Química: grandes soluciones 
con el menor impacto ambiental
 Exclusividad   La empresa con sede en Sevilla ofrece al sector una gama única por su tipología, eficacia, trabajabilidad 
y simplicidad de puesta en obra. Son materiales de base acuosa, totalmente respetuosos con el medio ambiente

 CONSTRUCCIÓN / PRODUCTOS PARA IMPERMEABILIZACIÓN Y SANEAMIENTO DEL HORMIGÓN

INNOVACIONES DE WINKLER QUÍMICA: PRODUCTOS ÚNICOS EN EL MERCADO

Producto a base de 
betunes y polímeros, 
de altísima calidad, 
en emulsión acuosa 
y cargas especiales, 
de bajísimo impac-
to medioambiental, 
listo para su uso. 
Específicamente for-
mulado para la rea-
lización de la capa 
impermeable y del puente de unión para 
la colocación de pavimentos cerámicos 
sobre terrazas, balcones, platos de ducha 
y revestimientos de baños. Se aplica con 
gran simplicidad sobre superficies verti-
cales y horizontales, y está indicado para 
la colocación sobre cerámica existente o 
morteros cementicios.

Puente de unión 
universal, de rápi-
do secado, elásti-
co, listo para su 
uso, a base de 
resinas en dis-
persión acuosa e 
inertes seleccio-
nados. Se aplica 
fácilmente y de 
manera homogé-
nea, garantizando una adhesión extre-
madamente fuerte, sobre soporte poco 
mojados y lisos, como hormigón, 
madera, metal, yeso, paneles aislantes, 
ladrillo, hormigón celular, cerámica 
y otros. Este producto se presenta en 
colores blanco y gris, y en envases de 
5 y 20 kilogramos.

Adhesivo imper-
meabilizante  bicom-
ponente de base 
cemento. Producto 
de gran resistencia 
y elasticidad, formu-
lado expresamente 
para la colocación y 
para la sobrecoloca-
ción de pavimentos 
cerámicos tanto en 
exteriores (balcones, piscinas, etc.) como 
en interiores (baños, cocinas, etc.). Gracias 
a su resistencia al deslizamiento vertical, 
Bond Cement se puede emplear en hori-
zontal y en vertical. No es necesaria la apli-
cación de una malla de refuerzo, de hecho 
se aplica en una única mano. Clasificación 
según EN 12004 C2 TES1.

I m p e r m e a b i -
lizante en pasta 
formulado con 
resinas especiales 
de gran elastici-
dad y cargas resis-
tentes al punzona-
miento. Producto 
con una excelente 
adhesión y traba-
jabilidad que per-
mite, con una sola mano, la realiza-
ción de una capa impermeable de alto 
espesor, aislante y protectiva. Se utili-
za para impermeabilizar contrapisos, 
cimientos y materiales de hormigón.  
Garantiza una excelente resistencia a 
los agentes atmosféricos y al enveje-
cimiento.

Wingrip Bituminoso Wingrip EVO Bond Cement Scudo System

 TRABAJO | Winkler ha suministrado sus productos en las obras del AVE a Cádiz, en el tramo de Puerto Real
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TEKTÓNICA 2011

Winkler lleva sus produc-
tos hasta las principales 
ferias y eventos relacio-
nados con el sector de la 
construcción. La última cita 
ha sido Tektónica, que se 
celebró del 3 al 7 de mayo 
en la Feria Internacional de 
Lisboa, que en Portugal es 
la mayor feria de la cons-
trucción y obras públicas.

Este evento ha sido una 
oportunidad ideal para 
presentar sus soluciones, 
mostrar las últimas nove-
dades y dar a conocer sus 
productos. Durante cinco 
días, su stand fue visita-
do por profesionales del 
sector de la construcción 
y rehabilitación de España 
y Portugal, donde fueron 
atendidos por representan-
tes portugueses.

Durante la feria se 
incidió en la protección 
del hombre y del medio 
ambiente –Winkler-Safe–, 
ya que sus productos son 
de base acuosa y, por eso, 
no son  peligrosos, respe-
tando la normativa C.O.Vs 
(Compuestos Orgánicos 
Volátiles), en vigor desde el 
01/01/2010.

Presencia 
en ferias 

internacionales

el Aeropuerto de Sevilla e Hipercor 
de Córdoba.

Futuro
Las hipótesis de desarrollo de 

Winkler Química se basan, y así lo 
indica el gerente de la empresa, en 
aspectos como “las energías alter-
nativas, acústica y térmica, cons-
trucción en clase energética A o B, 
pianos del Gobierno para las nue-
vas construcciones, recuperación y 
reformas de inmuebles y creemos 
que en 2012 podría retomar cuota 
la obra pública”.

Y es que aún se presentan opor-
tunidades para el sector en el que 
la firma sevillana desarrolla su acti-
vidad. Según Stefano Scarpa, el 65 
por ciento de los impermeabilizan-
tes está en sustitución, y hay que 
“meterle mano” a más del 70 por 
ciento del patrimonio inmobiliario 
construido en los últimos ocho 
años. Otro dato que aporta este 
profesional es que solo en 2010, la 
tela asfáltica ha perdido 55 millones 
de metros cuadrados en Europa. 
“También hay que destacar que el 
mercado está encaminado hacia 
los impermeabilizantes líquidos o 
en pasta”, asegura Scarpa, quien 
también hace referencia a los pocos 
impermeabilizadores profesionales 
que trabajan en el sector: “Nos tro-
pezamos casi siempre con pintores; 
pintan, pero no impermebilizan”.

El responsable de Winkler 
Química también nos habló sobre 
la competencia, “que en general 
propone solo caucho en todas las 
versiones posibles”. Su opinión es 
que la “competencia seria” tiene 
una gama de productos muy limi-
tada ya que casi todo el mundo 
envasa el mismo producto. Por 

otro lado, nos habló sobre una 
guerra de precios “impresionante”, 
cuando el coste de la mano de 
obra es uno de los factores fun-
damentales para adjudicarse una 
obra. Por último, y respecto a este 
tema, Stefano Scarpa afirma que 
“hay pocos profesionales serios en 
la calle y sobre todo, muy pocos 
técnicos-comerciales”.

Almacenes de construcción
Winkler Química trabaja como 

un almacén de construcción, 
donde los clientes pueden encon-
trar todo lo relativo al mundo de 
la impermeabilización.

Pero la situación de los alma-

cenes de construcción no ha sido 
muy buena en los últimos años. 
Siguiendo una cronología de su 
actividad, los responsables de la 
compañía indican que entre 2002 
y 2007 eran los propios clientes 
quienes financiaban sus activida-
des. En 2008 se produjo una pérdi-
da media de facturación del 60 por 
ciento, y entre 2008 y 2010 el por-
centaje de impagados creció un 50 
por ciento. 2010 y 2011 han sido 
años críticos para muchos alma-
cenes, que han tenido que cerrar 
sus puertas o vender. Además, la 
guerra de precios está penalizando 
la rentabilidad.

La estrategia de Winkler de cara 

a su futuro más inmediato para 
sortear todos estos problemas, pasa 
por confirmar su plena y absoluta 
voluntad de considerar al distribui-
dor como su interlocutor principal, 
y crear un “circuito” entre el distri-
buidor, uno o más de sus aplicado-
res y el mercado.

La compañía trabaja intensa-
mente para fidelizar sus distribui-
dores y elegir clientes estratégicos y 
activos. También prepara a sus pro-
pios aplicadores y da seguimien-
to a las ofertas. Son habilidades 
empresariales que a buen seguro 
colocarán a Winkler Química entre 
las firmas de referencia de su sector 
en los próximos años.

Museo Carmen Thyssen de Málaga, donde Winkler Química también ha suministrado sus productos.


