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La firma vizcaína, especializada en envolventes, fachadas y revestimientos metálicos con
tecnologías propias asociadas al diseño gráfico, también ha llegado a Reino Unido y Nigeria

Umetal entra en Francia y consolida
su estrategia de internacionalización

n sus algo más de 10 años
de existencia, Umetal se ha
convertido en una empre-
sa especialista en envol-

ventes, fachadas y revestimientos
metálicos con acabados cuyo valor
añadido se centra en la estética,
aprovechando tecnologías asocia-
das al diseño gráfico en gran for-
mato. La firma vizcaína desarrolla
su propia tecnología de recubri-
miento impreso –denominada
UmetalCoat–, especializada para
su aplicación sobre sistemas metá-
licos de acero y aluminio. Además,
su amplio conocimiento de sopor-
tes le ha llevado a desarrollar dife-
rentes formas de aplicación de sus
recubrimientos impresos e incor-
porar paulatinamente diferentes
soportes a su oferta. 

“No cabe duda de que Umetal
es una empresa pionera y valiente,
que ha conseguido hacer realidad
su sueño”, explica su gerente, Bor-
ja San Emeterio. Porque no sólo
hemos logrado desarrollar un pro-
ducto propio, sino que también
hemos hecho realidad su uso en
proyectos de diferente naturaleza,
como fachadas de todo tipo, reves-
timientos, pantallas acústicas, bo-
cas de túneles y un largo etcétera”. 

Con la arquitectura como su
“terreno de juego”, su “ámbito na-
tural”, Umetal ha logrado ir cre-
ciendo “con los altibajos propios
de los tiempos económicos tan po-
co propicios vividos recientemente

La empresa Umetal, con se-
de en Muskiz (Bizkaia), cerra-
rá 2017 habiendo consolida-
do su estrategia de interna-
cionalización. La compañía
ha entrado en Francia con va-
rios proyectos, ha trabajado
en Reino Unido y ha llegado
incluso a Nigeria, donde ya
ha aplicado sus productos.
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E
–señala san Emeterio– y luchando
contra la dificultad que supone in-
ventarse un nuevo mercado”. 

Aún así, esta compañía, que en
2012 dejó su firma en Hotel Renais-
sance de Barcelona, diseñado por
el prestigioso arquitecto Jean Nou-
vel, ha conseguido convertirse en
suministrador para las fachadas de
McDonalds, realizando proyectos
por toda España. “Conseguimos
inventarnos un mercado, sufrien-

do la metamorfosis necesaria para
cumplir el objetivo de especializa-
ción e innovación requerido”, ex-
plica el gerente de Umetal.

A partir de ese momento, el ob-
jetivo es la internacionalización y
la empresa consiguen aplicae su
tecnología en el revestimiento del
interior de la estación central del
metro de Newcastle (Reino Unido),
con la reproducción de una obra
de otro artista plástico. Además,

Umetal ha revestido la fachada principal de un centro educativo de una localidad próxima a París.

entra en Nigeria realizando la fa-
chada del  Chelsea Hotel Ikoyi (cin-
co estrellas), de 13 plantas. Pero,
para Umetal, 2017 será el año de la
entrada en el mercado francés. Su
primer proyecto, realizado en
Dammartin-en-Goële, al norte de
París, ha sido la aplicación de la
tecnología ‘printed coating Ume-
talCoat’ sobre lamas metálicas, pa-
ra una fachada ventilada en el edi-
ficio principal de un complejo
educativo. En este trabajo, desa-
rrollado en colaboración con el es-
tudio de arquitectura Lankry Ar-
chitectes, el uso de la novedosa
tecnología de Umetal ha logrado la
integración visual y paisajística de
la fachada de este edificio. 

Actualmente, la compañía viz-
caína tiene en fabricación y en car-
tera otros dos proyectos en el país
vecino: la fachada de un nuevo
centro educativo y la de un bloque
residencial, siempre con la utiliza-
ción de chapa como material de
acabado de fachada ventilada.
Además mantiene consultas con
varios  arquitectos franceses, que
podrían fructificar en nuevos pro-
yectos. “Han sido años de trabajo y
determinación para alcanzar este
objetivo, que se había considerado
primordial –apunta San Emeterio–.
La madurez de dicho mercado en
cuanto a la utilización de revesti-
mientos metálicos, su capacidad
para asimilar tendencias vanguar-
distas en construcción y la cultura
de sus arquitectos para incorporar
una amplia gama cromática en sus
fachadas hacen de Francia el lugar
ideal para una empresa como
Umetal, que ofrece creatividad y
color sin límites en el ámbito de las
envolventes metálicas”. 

Joserra Blasco

Integración estética en la ciudad

˚Borja San Emeterio considera que ciudades como Bilbao, con impor-
tantes desarrollos urbanísticos y de rehabilitación en marcha, podrían
beneficiarse del valor añadido técnico, estético y de imagen que ofre-
cen los revestimientos de Umetal. Umetal ya ha tenido la oportunidad
de participar en diferentes actuaciones que han contribuido a ese em-
bellecimiento estético de la ciudad, tanto desde el punto de vista de la
integración paisajística como de la aplicación de la obra artística de
gran formato. “Un ejemplo que nos gusta destacar –señala el gerente
de Umetal– es el muro adyacente a la fachada de la ampliación del
Ayuntamiento de Bilbao, a través del cual, y utilizando la fotografía ar-
tística, Umetal ha acercado a los ciudadanos una pieza de arte en gran
formato, aportando valor a un espacio urbano”. Otro caso de actuación
de esta empresa en un espacio público bilbaíno se sitúa muy cerca, en
los aledaños de la Plaza del Gas, con la integración paisajística de una
caseta de salida de parking, en el parque de Etxebarria, mediante la uti-
lización de un material tan común como un panel sándwich de poliure-
tano con la aplicación de UmetalCoat (recubrimiento impreso).

Obras públicas
ETS licita el proyecto
de la nueva estación
del TAV en Donostia 
Tras la reciente actualización del
convenio de colaboración y enco-
mienda para la construcción de la
Y ferroviaria vasca con la Adminis-
tración del Estado, ETS ha puesto
en marcha el proceso para la re-
dacción del proyecto que integra-
rá en Donostia-San Sebastián el
ferrocarril con la estación de au-
tobuses y Tabakalera-Egia, en la
Estación del Norte, con el objetivo
de licitar la obra a finales de 2018.

Nueva inversión de
Fomento en el Centro
Social Kueto, en Sestao
El Ministerio de Fomento financia-
rá con 696.000 euros las obras de
acondicionamiento interior de va-
rias plantas del Centro Social
Kueto, en Sestao (Bizkaia), de titu-
laridad municipal, construido en
las plantas bajo rasante de unos
bloques de edificación residencial.
El plazo de ejecución será de seis
meses. Esta nueva actuación
completa una intervención reali-
zada con anterioridad en el in-
mueble, en la que Fomento invir-
tió más de 2,6 millones de euros. 

Construcción
Acuerdo para mejorar
la competitividad del
sector en Gipuzkoa 

El Departamento de Promoción
Económica, Medio Rural y Equili-
brio Territorial de la Diputación de
Gipuzkoa y representantes del
sector de la construcción en el te-
rritorio han firmado un convenio
para mejorar la competitividad y
la capacitación de este sector.
Han suscrito este acuerdo Ascon-
gi (integrada en Adegi) que repre-
senta a las empresas constructo-
ras y promotoras del territorio;
Arotzgi (Madera); Instagi ( Electri-
cistas y Fontaneros); Eraiki (Pinto-
res) y Agrumap (Albañiles), que su-
man más de 900 empresas. 

Transportes
Iberia suma un vuelo
adicional de Madrid
a Bilbao los sábados
Iberia va a añadir un vuelo adicio-
nal desde Madrid a Bilbao los sá-
bados por la mañana. El vuelo,
que será efectivo a partir del 3 de
marzo del año próximo, conectará
ambas ciudades con cuatro vue-
los diarios, tanto sábados como
domingos para estimular el tráfi-
co de fin de semana. En diciembre,
Iberia dedica la portada y 19 pági-
nas de su revista ‘Ronda’ a promo-
cionar Bilbao entre sus clientes.

La firma desarrolla su
propia tecnología
de recubrimiento
impreso, UmetalCoat,
especializada para 
su aplicación sobre
sistemas metálicos
de acero y aluminio
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