
 
 

      Padul a 4 de noviembre de 2015 

 

 

Estimado profesional de la hostelería: 

 

Ante todo agradecer a la Federación Provincial de Empresas de 

Hostelería y Turismo de Granada el haber aceptado nuestra 

incorporación a la relación de proveedores homologados.  

 

En L´Atalaya llevamos más de 25 años  fabricando e instalando 

ventanas de PVC  SUMUM con perfiles Deceuninck, unos de los 

mayores fabricantes mundiales de perfilería de PVC. La experiencia 

acumulada durante años instalando nuestras ventanas en diversos 

edificios de uso privado, público etc no ha llevado a completar 

nuestra oferta con sistemas diseñados para mejorar el resto de la 

envolvente de los edificios. La ventana es por donde se pierde el 

60% de la calefacción y aire acondicionado pero existen otros 

puntos negros como cubiertas planas y paredes.  La casa pasiva o de 

bajo consumo ya no se una propuesta de futuro, es una realidad y en 

l´atalaya estamos para ayudarte. 

 

Ventanas de alta #eficienciaEnergética: 

http://www.sumum.net/ Ventanas de PVC fabricadas en 

nuestras instalaciones y comercializadas en toda Andalucía.  

http://www.velux.es/ Somos instaladores oficiales para la 

provincia de Granada de la ventana nº 1 para tejados. El hotel 

Lodge Sierra Nevada es nuestra última obra en el sector 
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Sistemas para la mejora energética de las paredes: 

http://www.supafil.es/ Se trata de lana mineral insuflada en las 

cámaras de aire. Apenas sin obra transformamos una pared mal 

aislada en una pared de alta eficiencia energética. 

http://www.parex.es/sistema.php?id_menu=252 Sistema de 

alta eficiencia energética por el exterior. Muy adecuado para 

aquellos casos en los que no hay cámara de aire o está en un 

estado en el que no se puede insuflar Supafil.  

 

Sistemas para la mejora energética de las cubiertas: 

http://www.knaufinsulation.es/urbanscape-cubierta-verde La 

cubierta verde UrbanScape es el sistema del futuro para 

resolver las cubiertas planas. 

http://www.danosa.fr/danosa/CMSServlet?node=T33&lng=1&

site=1 Danolosa es un sistema rápido y económico para 

rehabilitar una cubierta plana mal o deficientemente aislada. 

 

En definitiva, el equipo técnico de l´atalaya se ha especializado en 

proponer soluciones para mejorar la envolvente de los edificios. 

 

 

    Sin otro particular quedamos a su disposición. 

 

 

 

      José Luis Zurita Urbano 

       Dtor Comercial 
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