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Hablamos con 
D. Rubén Ordóñez, 
Director General de 
STRUGAL
STRUGAL es una de las empresas más importantes del sector del aluminio en España. Desde sus inicios ha 
estado a la vanguardia del mismo, donde destaca por ser un referente en innovación. Continúa apostando 
por invertir en aspectos que mejoran su actividad, como la tecnología en procesos de fabricación o el diseño 
de nuevos productos. Esa filosofía de buscar la tecnología más vanguardista, para ofrecer mejor producto 
y servicio, les ha llevado a la puesta en marcha de CUBE, la planta vertical compacta desarrollada por la  
empresa italiana SAT. 

Para conocer la actualidad de la compañía vamos a hablar con D. Rubén Ordóñez, Director General de Strugal.

En primer lugar, a grandes rasgos, cómo nos descri-
biría STRUGAL.

Strugal es una empresa con más de 30 años de experiencia 
en el diseño y fabricación de perfiles de aluminio aplicados 
a diferentes sectores: arquitectura, construcción e industria. 
Ofrecemos un servicio 360º a nuestros clientes: desde el di-
seño en nuestro Departamento de I+D+i hasta la entrega fi-
nal al cliente, pasando por el proceso de extrusión, acabados 
y mecanizados. 

¿En qué piensa que destaca la empresa?

Trabajamos para clientes del sector de la edificación y la 
industria y en nuestro ADN está el servicio y la atención al 
cliente.

Nuestra gama de productos se compone de sistemas de 
aluminio, sistemas de pvc, panel composite, fachas ventila-
das, muros cortina, accesorios, juntas y poliamidas. Somos 
extrusores y llevamos a cabo todo el proceso de acabados: 
lacados, anodizados y efecto madera. 

En el campo de la edificación, nuestra gama de productos 
ofrece soluciones para arquitectos, constructoras y promoto-
ras. En este sentido contamos con una Red de Consultores 
Técnicos (COTEC) que ofrecen asesoramiento especializado 
referente a materiales más adecuados a utilizar en sus pro-
yectos, colaboración en la memoria de carpintería, cálculo 
energético y seguimiento en obra.

En lo que se refiere al sector industrial, nuestro equipo de 
I+D+i colabora en el diseño de soluciones de sistemas de 
aluminio para empresas de diferentes sectores como la in-
dustria automovilística, ferroviario, mobiliario, frigorífica o el 
transporte naval, entre otros muchos. Esas soluciones son 
fabricadas íntegramente en nuestras instalaciones y entrega-
das al cliente e través de nuestra propia red logística. 

En qué situación se encuentra actualmente y cómo 
afrontan el futuro a corto plazo.

Como marca estamos consolidados especialmente en la 
zona centro-sur de España y queremos reforzar nuestra pre-
sencia en el norte de España y resto de Europa. 

Recientemente hemos invertido en maquinaria de última tec-
nología que nos permite ofrecer mejores plazos de entrega y 
ser así más competitivos. 

D. Rubén Ordóñez,
Director General

de STRUGAL
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Por otro lado, este año hemos realizado un esfuerzo especial 
por estar presentes en las principales Ferias del sector de la 
edificación e industria del aluminio con el objetivo de refor-
zar alianzas comerciales y llegar a nuevos mercados. Este es 
nuestro calendario de ferias en las que participaremos como 
expositores:

VETECO, Salón Internacional de la Ventana, Fachada y Pro-
tección Solar. Del 25 al 28 de octubre en IFEMA, Madrid. Fe-
ria de celebración bienal en la que presentaremos nuestras 
novedades más destacadas para el sector de la arquitectura 
y construcción.

SIB, Salón Internacional de la Construcción. Del 23 al 27 de 
noviembre en Casablanca, Marruecos. Exposición y presen-
tación de las tecnologías más innovadoras y avanzadas en la 
industria de la construcción en Marruecos.

ALUMINIUM, Del 29 de noviembre al 1 de diciembre en 
Düsseldorf, Alemania. Punto de encuentro internacional de 
empresas y profesionales del sector del aluminio aplicado al 
sector industrial. Feria de celebración bienal.

MIDEST, Feria de Subcontratación Industrial. Del 6 al 9 de 
diciembre en París, Francia. Tras nuestra participación en 
2015, repetimos nuestra presencia en MIDEST.

Recientemente han inaugurado la nueva planta ver-
tical CUBE, ¿por qué decidieron realizar esta insta-
lación?

Fue una decisión tomada con el objetivo de mejorar la 
eficiencia productiva de las plantas de lacado y mejorar 
los plazos de entrega y, por tanto, mejorar la atención al 
cliente.

¿Qué ventaja competitiva les aporta CUBE?

Sobre todo nos permite cambiar muy rápido de colores y un 
ahorro importante en personal respecto a la planta anterior, 
optimizando recursos y tiempos.

¿Cómo ha sido su experiencia de trabajar con SAT?

La experiencia ha sido satisfactoria. En todo momento han 
sido conscientes de nuestras necesidades y hemos trabaja-
do conjuntamente en la introducción e implementación.

¿Qué innovaciones están planificando o desarrollan-
do a medio y largo plazo? 

Este año trabajamos en el lanzamiento de nuevos sistemas 
de aluminio que cumplen con las necesidades actuales y fu-
turas del mercado. Se trata de soluciones que nacen con el 
objetivo de satisfacer los requisitos más exigentes del merca-
do en cuanto a aislamiento térmico y acústico, sistemas con 
un diseño elegante con elevadas prestaciones que garanti-
zan el confort del usuario. 

Por otro lado, durante la celebración de VETECO 2016 pre-
sentaremos Aludoors, empresa perteneciente al grupo, firma 
pionera en la fabricación de puertas de interior y exterior de 
aluminio con los acabados de puertas que comúnmente co-
nocemos hasta el momento, pero con las ventajas y calida-
des que nos ofrece el aluminio.

¿Cómo ve la actual situación del sector del aluminio 
y qué perspectivas hay a corto plazo?

Desde la aprobación del Código Técnico de Edificación (CTE) 
en 2006 y tras sus posteriores actualizaciones y evolución de 
la normativa en materia de eficiencia energética, la tecnolo-
gía asociada al sector del cerramiento acristalado ha venido 
sufriendo una evolución drástica y paralela que ha involucra-
do a todos los fabricantes de sistemas de carpinterías en el 
desarrollo y adaptación de soluciones que buscan el ahorro 
energético. En este sentido, los sistemas de carpinterías es-
tán incorporando nuevos materiales, perfiles con longitudes 
de varillas de poliamidas reforzadas con fibra de vidrio cada 
vez mayores, espumas térmicamente pasivas que permiten 
reducir al máximo la transmitancia térmica, vidrios con los 
que se adquieren cada vez mayores niveles de ahorro energé-
tico y aislamiento acústico, nuevas soluciones para el control 
solar, herrajes más sofisticados que van de la mano de esta 
evolución y permiten mover hojas cada vez más pesadas.

Se ha dado un paso de gigante en estos últimos años y la 
carpintería tradicional ha pasado de ser un mero hueco al 
exterior de las fachadas para adquirir una nueva dimensión y 
ser un componente de gran relevancia en la consecución de 
edificios energéticamente eficientes.

Por otro lado, la internacionalización y la diversificación de 
actividad en otros sectores, además de en la carpintería, nos 
ha permitido mantenernos y, afortunadamente, crecer en los 
últimos años. A corto y medio plazo ambos aspectos serán 
claves para nuestra empresa y, en general, en el sector del 
aluminio.

Planta vertical CUBE
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