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En un mundo con cada vez más competencia y normativas, necesitarás crear productos y 

soluciones que te diferencien de los demás. Soluciones que son más resilientes al fuego. O 

más sostenibles. O más resistentes al agua. O que proporcionan una mejor reducción del ruido. 

Ventajas que suelen verse a través de una lente restrictiva. En ROCKWOOL Core Solutions, 

estamos aquí para contrarrestar la tiranía de la O. 

Nosotros creemos en The Power of &.

Gracias a las 7 Fortalezas de la Roca, nuestras soluciones tienen la ‘Y’ integrada: desde la resiliencia 

al fuego, las propiedades térmicas y las capacidades acústicas mejoradas a una durabilidad 

sin fisuras, un diseño flexible y una mayor sostenibilidad. Con la lana de roca ROCKWOOL 

integrada, tus productos y sistemas se beneficiarán de todas las ventajas que ofrecen las 7 

Fortalezas de la Roca.

Esta filosofía amplía y profundiza la manera en que nos asociamos contigo. Nos sentimos orgullosos 

de poder entender por completo los sistemas y procesos de nuestros socios comerciales, ya que 

ello nos permite descubrir nuevas aplicaciones en las que nuestras soluciones puedan marcar la 

diferencia. Trabajar en estrecha colaboración con nuestros asociados nos permite esforzarnos en 

encontrar nuevas y creativas maneras de integrar las 7 Fortalezas de la Roca en sus productos y 

sistemas y, de esta manera, crear un entorno más silencioso, más seguro y más saludable para 

todos. Nos comprometemos a enriquecer la vida de todas aquellas personas que entren en 

contacto con nuestras soluciones y, al mismo tiempo, salvaguardar el futuro de nuestro planeta. 

ROCKWOOL Core Solutions está preparado para ofrecerte The Power of &, y demostrar cómo 

es posible integrar las 7 Fortalezas de la Roca en tus productos y soluciones para ayudar a 

modelar un futuro innovador y enriquecer la vida moderna. 

ROCKWOOL Core Solutions. The Power of &
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Para crear productos que destaquen necesitarás materiales que hagan más 
sin sacrificar nada. Cuando te asocies con ROCKWOOL Core Solutions, las 7 
Fortalezas de la Roca te proporcionarán más ‘Y’ todavía. Ya se trate de productos 
resilientes al fuego que, además, también mejoran la acústica, o bien de 
soluciones que proporcionen un mayor ahorro energético y una estética elegante, 
cuando diseñes una fortaleza en un producto, también obtendrás el resto de 
fortalezas.

Crear una sólida y estrecha colaboración profesional contigo es un aspecto 
central de la filosofía de ROCKWOOL Core Solutions. Define nuestras ventajas 
competitivas, las cuales van más allá del mero hecho de ser un proveedor de 
soluciones de lana de roca. Nos hemos convertido en el máximo exponente 
de tu marca y en una extensión sin costuras de tu propio equipo. Gracias a 
la colaboración y nuestro enfoque consultivo, obtendrás unos conocimientos 
técnicos y de diseño altamente innovadores, así como nuestro pleno y fiel 
compromiso con tus retos comerciales. Como socio, te beneficiarás de nuestra 
presencia internacional y de nuestros 80 años de historia como motores de 
innovación en soluciones de lana de roca.  

En ROCKWOOL Core Solutions, ofrecemos a los fabricantes de equipos 
originales (OEM) un gran número de aplicaciones diferentes e innovadoras que 
contribuyen a crear un entorno de vida más óptimo tanto para los usuarios como 
para la sociedad en general.

Asociación
Valoramos tu asociación y favorecemos un estrecho enfoque consultivo. Nuestro negocio se basa en 
colaborar, escuchar y compartir contigo, así como en convertirnos en una ampliación de tu equipo con 
el fin de encontrar mejores respuestas a tus preguntas. ¡Así es como, juntos, obtendremos mejores 

resultados! 

Valor añadido
Como socio tuyo que somos, añadimos mayor valor a tu empresa a través de proporcionarte todas 
las ventajas que te ofrece nuestra extensa red externa, nuestra sólida presencia internacional y 
una perspectiva de 360º sobre cómo conseguir que nuestra relación sea plenamente exitosa. Te 
ofrecemos excelencia operativa, fiabilidad y entregas dentro de los plazos acordados para, de este 

modo, satisfacer todas tus necesidades de hoy y del mañana.

Sostenibilidad
Trabajando con nosotros, tus soluciones contarán con una sostenibilidad integrada.  Esto te 
permitirá afrontar la creciente demanda de una economía circular, satisfacer con creces los 
estándares verdes, y crear un impacto postivo en nuestro planeta.

Innovación
Como socios que mantenemos una estrecha colaboración, podremos también forjar una 
relación sólida y mantenernos totalmente abiertos a nuevas posibilidades.  Juntos, y gracias a 
nuestra experiencia y conocimientos técnicos y de diseño, podemos modelar y crear soluciones 

innovadoras de alto rendimiento que enriquezcan la vida moderna.

 

Support
Creemos en el valor del conocimiento y en trabajar juntos para ofrecer formación y conocimientos 
sobre las ventajas de la lana de roca y la sostenibilidad. Con el fin de ayudar hoy a nuestros clintes 
a construir el mañana, ofrecemos amplios servicios de asistencia, certificaciones de productos y 
pruebas.

Además de las 7 Fortalezas de la Roca, ROCKWOOL Core Solutions ofrece el 
poder de la ‘&’ de muchas otras maneras diferentes, a través de las cualidades 
que nos diferencian de otras organizacion:

Aprovecha al máximo  
The Power of &
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Tu socio en el campo de la innovación:  
ROCKWOOL Core Solutions
ROCKWOOL Core Solutions ofrece a sus socios industriales y fabricantes de equipos originales (OEM) 

soluciones personalizadas para sus productos, las cuales están basadas en las 7 Fortalezas de la Roca. 

Los innovadores usos de la lana de roca abren una amplia gama de aplicaciones tanto para tus soluciones 

industriales como para el diseño y fabricación de componentes. Te ayudamos a satisfacer la más amplia 

variedad de necesidades, incluida la redución de ruido y de vibraciones, los requisitos técnicos y de 

procesos, y el rendimiento medioambiental.

Juntos podemos calentar los hospitales para facilitar la recueración de los pacientes, reducir el nivel de 

ruido en los colegios para favorecer el aprendizaje de los estudiantes, mantener la productividad de las 

panaderías para optimizar el trabajo de los panaderos, silenciar el tráfico para mejorar el bienestar de los 

residentes, y modernizar muchos otros aspectos.

Ya se tratre de un sistema de humo para chimeneas (el cual combina la resistencia al fuego con la robustez) 

o un panel sándwich (que combine el rendimiento térmico y de no combustibilidad con el rendimiento 

acústico y la estética), todas las soluciones que creamos ofrecen esencialmente unos usos innovadores 

de la lana de roca. A continuación verás solo algunas de las aplicaciones que optimizamos gracias a las 7 

Fortalezas de la Roca y The Power of &. 
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Baffles acústicos 
& silenciadores

Edificios modulares

Paneles sándwich

Elementos y componentes 
prefabricados

Sistemas solares

Calefacción por 
suelo radiante

Barreras de sonido 
para autopistas

Puertas cortafuego

Calefacción, sistemas de 
extracción de humo & 
chimeneas
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megatendencias
Un futuro diseñado por las megatendencias globales

Nuestro clima está cambiando e imponiendo 

nuevos desafíos a nuestro empeño en reducir 

la huella de carbono y vivir de una manera más 

sostenible. El aislamiento ROCKWOOL es una de 

las soluciones más rentables para recortar el uso 

de energía y las emisiones de CO2 de un edificio, 

ahora y en las próximas décadas.

Cambio climático

Los edificios acumulan 
más del  30% de las 

demandas energéticas 
de todo el mundo

Con una población urbana que no deja de crecer, 

necesitamos encontrar nuevas formas para 

acomodar a todos los habitantes en nuestras 

ciudades a fin de mantenerlos a salvo y ayudarlos 

a prosperar. Nuestros productos mantienen a los 

ciudadanos a salvo ya que detienen la propagación 

del fuego en edificios, reducen el ruido y crean 

entornos interiores saludables que contribuyen a 

mejorar la salud y el bienestar de las personas.

La urbanización

41 megaciudades con 
10 millones de habitantes 

para 2030

La pobreza energética es un problema creciente que implica 

que hay personas que no pueden hacer frente al pago de 

sus facturas de energía, y en consecuencia, tampoco pueden 

calentar sus hogares de manera adecuada. Esto contribuye 

a la aparición de problemas de salud relacionados con la 

humedad y el moho. El uso de propiedades térmicas de los 

productos de ROCKWOOL reduce la demanda energética 

de la calefacción y contribuye a aliviar la pobreza energética 

a largo plazo.

Salud y bienestar

Se estima que un 15%  
de las personas que viven 
en países desarrollados 

sufre pobreza energética

Las poblaciones urbanas se han disparado durante los últimos 

50 años, creando unas condiciones de vida marcadas por una 

mayor densidad de la población. Esto genera mayores riesgos 

de incendios y de contaminación acústica. Las soluciones de 

ROCKWOOL combaten estos dos problemas, ya que son 

incombustibles y, a su vez, ofrecen una excelente absorción 

acústica que reduce los ruidos no deseados.

Seguridad y confort

El 50% de la población queda 
expuesta regularmente al 
ruido del tráfico a niveles 

que  son perjudiciales para la 
salud

Nuestra población, en constante aumento, exige más 

recursos naturales para continuar con su desarrollo. El 

enfoque de hoy debe centrarse en los productos y soluciones 

que eliminen los residuos y que se hayan diseñado 

para ser reutilizados. Los productos de ROCKWOOL 

son completamente reciclables, y además también 

implementamos servicios para el reciclaje de residuos de 

obras y productos usados.

Sostenibilidad

El sector de la 
construcción produce 

1/3 del total de residuos 
mundiales

Durante décadas, ROCKWOOL ha aprovechado las 7 Fortalezas 
de la Roca para abordar los grandes desafíos de nuestro mundo 
Las megatendencias a las que nos enfrentamos (incluido el cambio 
climático, la salud y el bienestar, la urbanización y la escasez de 
recursos) convergen y dan forma al futuro del diseño y la construcción.

ROCKWOOL Core Solutions está preparada para ayudar a nuestros 
clientes a ver estas megatendencias como oportunidades en lugar de 
como amenazas. Trabajar juntos para diseñar soluciones industriales 
innovadoras que usen la lana de roca, uno de los recursos naturales 
más abundantes del mundo, nos permitirá abordar unidos estos retos 
y mejorar la vida de las personas de todo el mundo.
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Crea mejores soluciones con las   
7 Fortalezas de la Roca

Propiedades hidrófobas
La lana de roca puede diseñarse para ser hidrófoba. Nuestras soluciones a la medida están 

diseñadas para ofrecer protección contra el impacto del agua y garantizar la integridad de las 

mismas, así como también minimizar los daños en el medioambiente. 

La lana de roca gestiona nuestros más valiosos recursos, a la vez que protege tanto a las personas 
como los edificios

Circularidad
La lana de roca de ROCKWOOL es uno de los recursos naturales más abundantes y que más veces 

puede reutilizarse del mundo. Trabajar juntos nos permitirá ayudar a contribuir a la economía circular a 

través de fabricar productos reciclables y duraderos.  

Las soluciones sostenibles crean un futuro más sostenible

Resiliencia al fuego
La lana de roca no combustible de ROCKWOOL resiste temperaturas a 1000°C y no contribuye a la 

propagación  del fuego ni a la emisión de cantidades significativas de humos tóxicos. Esto significa 

que tus aplicaciones, desde los componentes de protección contra el fuego para edificios a los 

equipamientos de cocinas comerciales, te ayudan a garantizar la continuidad del negocio.

El aislamiento resiliente al fuego nos ayuda a construir ciudades más seguras y más sostenibles

Propiedades térmicas
La lana de roca de ROCKWOOL proporciona una protección efectiva tanto contra el calor como 

contra el frío. Esto te permite optimizar tus soluciones industriales para reducir drásticamente los 

costes de la calefacción, el aire acondicionado y la ventilación,  gracias a la experimentada asistencia 

de ROCKWOOL Core Solutions.

Las aplicaciones con lana de roca integrada ayudan a combatir el cambio climático, reduciendo la 
huella de carbono de un edificio

Propiedades acústicas
La lana de roca se puede diseñar para que sea resistente al flujo de aire, lo que significa que los 

productos de ROCKWOOL ofrecen una reducción del ruido y una absorción del sonido excelentes. 

La integración de la protección acústica en tus soluciones te ayudará a crear entonos más 

silenciosos y más productivos.

Mejorar la acústica ayuda a vivir y trabajar de manera más cómoda y segura

Robustez
Los productos de ROCKWOOL ofrecen una robustez integrada única. La compresión, los impactos 

y los cambios de temperatura o humedad no afectan a la forma. Esto significa que puedes crear 

soluciones con una mayor ciclo de vida y un rendimiento que se mantiene intacto a largo plazo.

Los materiales medioambientalmente robustos preservan los recursos y nuestro planeta

Estética
Las soluciones de ROCKWOOL combinan la estética con el alto rendimiento del producto. Nuestros 

expertos pueden ayudarte a diseñar y personalizar soluciones con una gama casi ilimitada de 

formas y tamaños para tus clientes.

Una buena estética de diseño puede influir en nuestras emociones y mejorar nuestro bienestar
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Juntos podemos responder a las megatendencias a las que el mundo se enfrenta, integrando 

con nuestros conocimientos y experiencia las 7 Fortalezas de la Roca en tus aplicaciones de alto 

rendimiento. Estas fortalezas únicas nos ayudan a ofrecer más ‘&’ a los fabricantes de equipos 

originales (OEM), minimizar el impacto humano en nuestro entorno y maximizar la seguridad y el 

bienestar de todas aquellas personas que interactúan con nuestros productos. Asóciate con nosotros 

y usa la energía natural de la roca para enriquecer la vida moderna.



ROCKWOOL Core Solutions
Email: coresolutionsmarketing@rockwool.com

Tel: +33 (0)1 40 77 82 82
www.rockwool.com/group

ROCKWOOL Core Solutions es parte de ROCKWOOL 
Group y ofrece avanzados productos de lana de roca hechos 
a medida, que se integran en sistemas de fabricación de 
equipos originales (OEM).

ROCKWOOL Group se compromete a enriquecer la vida 
de todas aquellas personas que entren en contacto con 
nuestras soluciones y productos. Nuestros conocimientos 
y experiencia son perfectamente adecuados para afrontar 
los mayores retos de sostenibilidad y desarrollo de la 
actualidad, desde el consumo energético y la contaminación 
acústica hasta la resiliencia al fuego, la escasez de agua 
y las inundaciones. Nuestra gama de productos refleja la 
diversidad de las necesidades del mundo y ayuda a las 
partes implicadas a reducir su huella de carbono.

La lana de roca es un material versátil que forma la base de 
todos nuestros negocios. Con más de 11 000 apasionados 
compañeros y compañeras de trabajo en 39 países diferentes, 
somos el líder mundial en soluciones de lana de roca tanto 
para el aislamiento de edificios y techos acústicos como para 
sistemas de revestimientos externos y soluciones hortícolas, 
fibras de ingeniería diseñadas para usos industriales y 
aislamientos para procesos industriales, marinos y ultramarinos.

Descubre The Power of &  
como fabricante de equipos             
originales (OEM)
 
Descubre ROCKWOOL Core Solutions, un motor y pionero 
de las soluciones de lana de roca con más de 80 años de 
experiencia. 

Visita www.rockwool.com/group

R
W

-C
S/

08
/2

1/
T

V
01

 


