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GarcíaRama somos una compañía asturiana de 
construcción, líder en el sector de la rehabilitación de 
fachadas, recuperando la edificación residencial de 

manera sostenible desde hace más de 30 años. 
Somos una empresa familiar, formada por un equipo de 

profesionales, que crece con cada proyecto, con una 
trayectoria de más de 1.500 inmuebles rehabilitados. 
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Rehabilitamos edificios con cualquier patología en fachadas, cubiertas, 
impermeabilizaciones, canalizaciones, defectos estructurales, accesibilidad o 
cualquier otro problema en el ámbito de la edificación. Somos especialistas en 
fachadas con envolvente térmica que, además de evitar filtraciones y 
condensaciones, mejoran la estética y el confort de la vivienda con importantes 
ahorros en calefacción y aire acondicionado. 

Nuestro equipo de Ingeniería aporta las soluciones técnicamente más 
avanzadas y alternativas a las existentes en el mercado actual, con nuevos 
aislamientos y técnicas aplicadas a sistemas de fachadas técnicas y ventiladas 
que mejoran notablemente la eficacia y durabilidad de los convencionales. 
Prueba de nuestra capacidad técnica es el diseño del sistema EFIVENTO, una 
fachada ventilada arquitectónica ideal para rehabilitar con doble piel el edificio, 
y la que mejor soluciona el aislamiento, ofreciendo excelentes prestaciones 
térmicas y acústicas, y aporta estéticamente más valor al edificio.

Además, hemos desarrollado en colaboración con ArcelorMittal, el sistema 
EFIMETA, una solución constructiva altamente eficaz y de bajo coste para 
envolvente de fachadas basado en paneles prefabricados con aislamiento 
incorporado. 

GarcíaRama es también aplicador homologado de las principales marcas de 
SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior), aportando soluciones 
técnicas que contribuyen notablemente a la mejora de la eficiencia energética 
de los edificios, a la vez que ofrecen soluciones estéticas interesantes.

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA
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Construcción de edificio de 40 viviendas Naranjo de Bulnes 37 - Peña Mea 14. Gijón

Construcción de edificio de 20 viviendas Naranjo de Bulnes 33. Gijón

Construcción de edificio de 52 viviendas. Gijón Construcción del Hotel Villa de Gijón

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS
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Comprometidos con la innovación, investigamos junto a grandes empresas, 
centros tecnológicos y Universidades y participamos en 6 Proyectos de la Unión 
Europea de l+D+i, creando productos y sistemas altamente innovadores, 
buscando siempre soluciones que respetan el entorno y cuidan el medio ambiente.

INNOVACIÓN

GarcíaRama participa también en varios proyectos a nivel regional.

El Registro de PYMES 
Innovadoras dependiente del 
Ministerio de Ciencia e 
Innovación ha otorgado el sello 
de PYME Innovadora a 
GarcíaRama. Este sello reconoce 
a las empresas que realizan 
actividades en el campo de la 
investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, 
como factores clave para el 
desarrollo económico y social.
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GarcíaRama figura como empresa relevante en 
innovación de envolvente de fachadas en el documento 
"ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 2021-2027" de la Consejería 
de Ciencia, Innovación y Universidad. 

"El sector de la construcción en Asturias cuenta con 
empresas posicionadas en la consigna de la eficiencia 
energética en todos los segmentos de la construcción. 
Encontramos algunos ejemplos en: 
García Rama, empresa constructora que mantiene una 
actividad sostenida en I+D para avanzar en el desarrollo 
de envolventes fachadas."

INNOVACIÓN



CERTIFICACIÓN SUBVENCIONES

Fuimos la primera empresa asturiana certificada 
por ECA CERT en el sistema integral de 
Seguridad Laboral, Calidad y Medio Ambiente. 
Además, establecemos planes anuales de 
formación continua para los trabajadores, 
teniendo siempre como principal objetivo la 
calidad del producto y la satisfacción del cliente. 

Como valor añadido, las comunidades de propietarios se benefician de la 
gestión eficaz y gratuita que desde GarcíaRama realizamos de todas las 
subvenciones que las Administraciones ponen a disposición de las 
comunidades y que suponen una ayuda fundamental para que los 
propietarios puedan sufragar estas actuaciones, siendo la empresa asturiana 
con mayor número de subvenciones concedidas, más de 70 millones de 
euros tramitados en más de 2.000 subvenciones en los últimos 20 años.
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PREMIOS
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COLABORACIONES
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Colaboramos con otras empresas, centros de investigación y universidades, 
compartiendo conocimiento para crear productos y sistemas innovadores. Damos a 
conocer toda nuestra actividad I+D+i participando en conferencias y jornadas 
tecnológicas, en revistas especializadas de nuestro sector, en prensa y otros medios 
de comunicación, en soportes impresos, y también en webs y redes sociales.

Visita a nuestras instalaciones del 
Arquitecto belga Philippe Samyn, 
para interesarse por nuestros 
sistemas constructivos para la 
rehabilitación de edificios. 

Reunión con el Ingeniero y 
vicepresidente de ArcelorMittal, 
Gregory Ludkovsky, para conocer 
de primera mano las actividades 
l+D+i de nuestra empresa.

Proyecto Europeo del Programa H2020 GELCLAD. Recepción en el Ayuntamiento de Gijón y
visita a nuestra nave industrial, donde hemos desarrollado una instalación piloto

Proyecto Europeo del Programa H2020 HEART. “Encuentro Mediterráneo sobre política de vivienda y rehabilitación” y
visita a nuestras instalaciones para mostrar los procesos de industrialización de materiales para fachadas



GarcíaRama
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Efivento es una de las opciones técnicamente más completas 
para la rehabilitación de fachadas. Es muy duradera, la que 
mejor soluciona el aislamiento, ofreciendo excelentes 
prestaciones térmicas y acústicas, y la que aporta 
estéticamente más valor al edificio. 

Sobre la fachada del edificio se ancla una subestructura 
metálica destinada a soportar la hoja exterior de acabado. 
Entre los elementos que componen la subestructura se 
dispone de una capa de aislamiento sujeta mediante espigas 
plásticas o mortero adhesivo sobre la fachada existente. Una 
vez colocada la capa aislante, se montan las piezas de 
acabado. La subestructura permite una cámara de aire de 
unos pocos centímetros entre el aislamiento y las placas 
exteriores. Las juntas entre estas placas son abiertas, 
permitiendo el flujo de aire. La piel exterior o de acabado 
dispone de ranuras en la parte inferior y superior, para 
permitir la renovación de aire. 

La existencia de juntas entre las piezas de fachada evita los 
problemas típicos de la dilatación, por lo que las fachadas 
rehabilitadas con nuestro sistema efivento presentan un 
excelente aspecto durante mucho tiempo. La hoja exterior 
también amortigua los cambios de temperatura tanto en el 
aislante térmico como en el impermeabilizante, prolongando 
su vida útil. Además, la hoja exterior ayuda a reducir las 
pérdidas térmicas del edificio.
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Naranjo de Bulnes 37 GIJÓNRufo García Rendueles 13 GIJÓN

EJEMPLOS
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Muñoz Degraín 1-3-5 González Besada 25-27-29 OVIEDOSierra del Sueve 44 GIJÓN

EJEMPLOS
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Lastres 6-8 GIJÓNGonzález Besada 31 OVIEDO

EJEMPLOS
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Aquilino Hurlé 45 GIJÓNRufo García Rendueles 2-3 GIJÓN

EJEMPLOS
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Más proyectos de rehabilitación de GarcíaRama en
https://garciarama.com/#proyectos

EJEMPLOS

https://garciarama.com/#proyectos
https://garciarama.com/#proyectos
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efimeta es el sistema de fachada técnica desarrollado por GarcíaRama con 
la colaboración de ArcelorMittal, especialmente diseñado para la 
rehabilitación de inmuebles. Permite la rehabilitación de la fachada con una 
excepcional mejora en la eficiencia energética del edificio con el menor 
coste del mercado. 

efimeta es ideal también para rehabilitaciones de medianeras y patios. 

Permite disminuir los plazos de ejecución y los costes de producción, e 
incrementar notoriamente la seguridad del entorno de trabajo. 

efimeta es un producto preelaborado mediante una fabricación controlada 
e inteligente, verificado a través de sistemas informáticos de calidad y 
trazabilidad del mismo. 

Este tipo de sistema de fachada técnica es ligero, duradero y resistente, 
gracias a su capa exterior de composite de acero de última generación, con 
cámara y aislamiento de la más alta tecnología, siendo impermeable y de 
ultra baja conductividad. Ha sido especialmente diseñada para soportar 
grandes cargas, resistencia alcalina y es resistente en ambientes agresivos, 
cumpliendo más que satisfactoriamente las exigencias del EUROCÓDIGO-9.

Fachada con recubrimiento estándar sin aislamiento exterior

Fachada con recubrimiento con aislamiento exterior PIR de 50 mm.
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San Pedro Mestallón 14 OVIEDOPuerto Palo 4 GIJÓN

EJEMPLOS
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Torre Bermeja 14 GIJÓNPeña Ubiña 1-3-5-7 GIJÓN

EJEMPLOS
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Lastres 12 GIJÓNFernando Morán 22 - Juan Ochoa 19-21 AVILÉS

EJEMPLOS
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Más proyectos de rehabilitación de GarcíaRama en
https://garciarama.com/#proyectos

EJEMPLOS

https://garciarama.com/#proyectos
https://garciarama.com/#proyectos


GarcíaRama
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FORTESIE consta de varios componentes tecnológicos 
que se combinan tal como se presentan en la 
arquitectura temprana: cubrir las necesidades de 
implementación de los servicios propuestos por el 
proyecto dirigidos a varios actores y segmentos de 
mercado.

FORTESIE La visión general de FORTESIE es diseñar, demostrar, validar y replicar paquetes de renovación innovadores 
en la industria de la construcción con garantías y financiación basadas en el rendimiento inteligente, con el 
objetivo de utilizar la energía eficiente, sostenible e inclusiva (ESIE) para acelerar la ola de renovación en 
Europa. Los paquetes de renovación combinarán materiales y tecnologías de construcción de última 
generación (fachadas prefabricadas, BIPV, bombas de calor, etc.), tecnologías digitales innovadoras para la 
medición y verificación de mejoras en el rendimiento de los edificios y planes de financiación atractivos (por 
ejemplo, marcos contractuales para garantías de rendimiento inteligente, mecanismos de financiación, 
técnicas de participación, euros verdes, etc.), para aumentar la propuesta de valor general de EPC. Los 
paquetes de renovación se adaptarán a las necesidades específicas de los grupos objetivo y se optimizarán 
para mejorar el rendimiento de ESIE teniendo en cuenta la energía, el CO2 y la comodidad. Cada paquete se 
demostrará y validará en casos de uso de la vida real y se personalizará para su replicación en todos los 
demás países socios para su aceptación inmediata en el mercado.
Se adoptarán metodologías de las Ciencias Sociales y Humanísticas (SSH) para:

a. la creación de modelos comerciales colaborativos que impulsen la ola de renovación al considerar los 
flujos de valor e ingresos de todas las partes interesadas,

b. nuevos modelos de incentivación y cambio de comportamiento que tienen como objetivo estimular el 
compromiso a largo plazo con interacciones enfocadas para adoptar un comportamiento ecológico

c. la incorporación de una moneda digital, green-euro, (€ G) para financiar, premiar y crear una narrativa 
inclusiva/colectiva en la lucha contra el cambio climático

d. la recopilación de comentarios para recomendaciones a las partes interesadas en políticas y negocios,

e. Mapear y comprender la compleja interacción entre las diferentes partes interesadas para ofrecer una 
estrategia de participación en toda la cadena de valor.
Estas demostraciones constituirán potencialmente el euro verde como una moneda digital del banco central 
(CBDC) minorista, revolucionando así la financiación de los enfoques de renovación. Un mercado en línea 
ofrecerá asesoramiento de primer nivel, dirigiendo a los consumidores a través de la cadena de valor de las 
partes interesadas y facilitando el acceso a estos servicios de renovación "paqueteados".

Título del proyecto: “CBDC powered Smart 
PerFORrmance contracTs for Efficiency, 
Sustainable, Inclusive, Energy use”.
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Coordinado por Politecnico di Milano (Italia), es un 
proyecto de HORIZON2020 financiado por la Unión 
Europea compuesto por 16 socios de 10 países. 
HEART busca la mejora de la eficiencia energética y 
la difusión de energías renovables en edificios en 
toda Europa.

HEART HEART es un conjunto de herramientas de adaptación multifuncional que incluye diferentes 
componentes (TIC, BEMS, HVAC, BIPV y Envelope Technologies) que cooperan para transformar un 
edificio existente en un edificio inteligente. Si bien se enfoca en proporcionar altos niveles de 
eficiencia energética en edificios residenciales existentes, el concepto puede extenderse a nuevos 
edificios residenciales y comerciales. El núcleo de HEART es una plataforma basada en la nube que 
incluye funciones de toma de decisiones y administración de energía.

HEART contribuye a la mejora del proceso de renovación del edificio europeo simplificando y 
optimizando todas las actividades relacionadas, reduciendo el consumo total de energía, 
reforzando la integración de energías renovables, racionalizando los flujos de energía en los 
edificios y redes inteligentes.

El núcleo central del sistema consiste en una plataforma de computación basada en la nube que 
concentra la lógica operativa y de gestión para respaldar la toma de decisiones en la planificación y 
la construcción, así como la mejora del rendimiento energético y el monitoreo durante la 
operación. El kit de herramientas proporciona ahorro de energía, optimización de flujos de energía, 
intercambio de datos, participación de los interesados e interactividad de redes inteligentes.

Las tecnologías e instalaciones de edificios interoperables también están integradas en el kit de 
herramientas: las soluciones de envolvente (aislamiento térmico y ventanas) garantizan una 
reducción de las cargas térmicas, mientras que los sistemas técnicos (BEMS, BIPV, bomba de calor, 
fan-coils, controlador de potencia, sistemas de almacenamiento) aseguran la eficiencia energética y 
explotación de RES. Todos los sistemas técnicos y componentes de construcción están 
estructurados en función de su asequibilidad, interactividad, funcionalidad, menor tiempo de 
instalación y no invasividad.

La contribución de HEART a la mejora del proceso de renovación del edificio se puede resumir 
brevemente a través de sus características principales:

Optimización de la planificación y la implementación de la modernización;
Reducción del consumo total de energía;
Refuerzo de la explotación de RES;
Racionalización de los flujos de energía dentro del edificio y entre el edificio y las redes inteligentes;
Participación activa de las partes interesadas;
Apoyo al financiamiento energético.

Título del proyecto: “Holistic Energy y 
Architectural Retrofit Toolkit”.

Web Proyecto HEART >

Web Comisión Europea
Proyecto HEART >

Instalación demo.
GarcíaRama aplica el sistema HEART en edificios

de Lyon (Francia) y Bagnolo (Italia)

https://cordis.europa.eu/project/rcn/211645/factsheet/en
https://heartproject.eu/
https://heartproject.eu/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/211645/factsheet/en
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Coordinado por Instituto Pedro Nunes (Portugal) es 
un proyecto de HORIZON2020 financiado por la 
Unión Europea compuesto por 13 socios de 6 países. 
GELCLAD tiene como objetivo generar un sistema 
asequible de aislamiento exterior para fachadas en 
envolventes de edificios.

GELCLAD
GELCLAD será un producto sostenible, ligero, listo para su 
uso, compuesto por un núcleo de aislamiento novedoso de 
aerogel y un panel exterior de ecoWPC resistente a la 
intemperie.

Todo en una sola unidad fácil de manejar que, combinado 
con la posible integración de elementos de ventilación 
inteligentes, será capaz de alcanzar las metas de alta 
eficiencia energética necesarias para la importante renovación 
de edificios deseada en la UE.

El novedoso sistema de revestimiento se puede configurar 
con materiales pasivos preprogramados, capaces de 
responder dinámicamente a estímulos ambientales y controlar 
el flujo de aire en el sistema de fachada del edificio.

Los principales impactos previstos de GELCLAD serán un 20% 
menos de energía incorporada que los paneles tradicionales 
basados en petróleo y lograrán una mejora de más del 40% 
en ahorros de energía en acciones de remodelación de 
edificios, mientras se combinan costos de instalación y 
mantenimiento reducidos con una vida útil de 50 años. La 
demostración a escala real de la solución GELCLAD se 
realizará en edificios de demostración y de tamaño real para 
la adopción y difusión del nuevo sistema de fachadas.

Título del proyecto: “Highly efficient cladding eco-
panels with improved nano-insulation properties”.

Web Proyecto GELCLAD >

Web Comisión Europea
Proyecto GELCLAD >

https://www.gelclad.eu/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/205500/factsheet/es
https://cordis.europa.eu/project/rcn/205500/factsheet/es
https://www.gelclad.eu/
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Coordinado por GarcíaRama es un proyecto del 7º 
Programa Marco financiado por la Unión Europea 
compuesto por 7 socios de 5 países, siendo la primera 
vez que una empresa asturiana del sector de la 
construcción lidera un Proyecto Europeo.
VIP4ALL tiene por objetivo conseguir la producción 
efectiva y sostenible de paneles de aislamiento a vacío 
innovadores y de bajo coste para la construcción de 
edificios orientados a “cero” emisiones de carbono.

VIP4ALL
Los VIP (Paneles de Aislamiento al vacío) son unos aislantes térmicos altamente 
eficaces dado que uno de los mejores aislantes térmicos es el vacío, en cual el calor 
sólo se transmite por radiación, (y no por convección como ocurriría en un medio 
con aire). Desde hace años ya se vienen empleando con éxito en, frigoríficos, 
máquinas expendedoras de bebidas, transporte o construcción entre otros.

La gran ventaja de este sistema frente a otros que ya se comercializan 
masivamente en el mercado es su gran capacidad como aislante con el espesor 
más reducido.

El inconveniente es que su alto coste de fabricación hace que no sea competitivo 
en su relación eficiencia/coste con el resto y que por lo tanto su uso en 
construcción como aislante exterior sea prácticamente residual (especialmente en 
España).

Con este proyecto se persigue rediseñar el material desde el ensayo de nuevos 
componentes en su núcleo más económicos y ecológicamente sostenibles, hasta 
establecer el proceso de fabricación, pruebas de aplicación real e incluso el 
software de evaluación y simulación que hagan posible definir el producto 
completo con un precio mucho más competitivo.

Se pretende que el resultado final esté dirigido al sector de la construcción 
(principalmente a la rehabilitación de edificios) y se incorpore como elemento 
aislante a las nuevas fachadas técnicas que desde hace unos años se vienen 
ejecutando en sustitución de las actuaciones más tradicionales que no aportaban 
capacidad aislante en la envolvente de los inmuebles reparados.

Título del proyecto: “Highly Sustainable and Effective 
Production of Innovative Low Cost Vacuum Insulation 
Panels for Zero Carbon Building Construction”.

Web Proyecto VIP4ALL >

Web Comisión Europea
Proyecto VIP4ALL >

http://www.vip4all.com/
https://cordis.europa.eu/project/id/606037/es
https://cordis.europa.eu/project/id/606037/es
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Coordinado por Active Aerogels LDA (Portugal) es un 
proyecto del 7º Programa Marco financiado por la 
Unión Europea compuesto por 8 socios de 5 países.
ICECLAY consigue la producción de materiales 
ultraligeros de aerogel-arcilla y sus compuestos para 
aislamiento de alta eficiencia en la edificación a bajo 
coste.

ICECLAY
Los productos ICECLAY proporcionan un aislamiento térmico superior debido a su 
estructura extremadamente porosa y a su reducido grosor. Esta nueva solución de 
aerogel está especialmente diseñada para el sector de la edificación que 
actualmente demanda nuevas soluciones a bajo coste, y para alcanzar gran 
eficiencia energética debido a las espectaculares propiedades térmicas y pequeño 
espesor. También está orientado para su uso en sistemas avanzados de 
climatización.

Este innovador material, además de ser ligero y flexible será una excelente 
alternativa a bajo precio frente a los costosos materiales de aislamiento de alto 
rendimiento como los aerogeles de sílice para uso espacial o los paneles de 
aislamiento al vacío.

El componente de base en polvo de ICECLAY será usado como material de relleno 
para mejorar el aislamiento térmico en una amplia gama de productos de 
construcción como hormigón, paneles de yeso, ladrillos, morteros y revestimientos.

Su estructura altamente porosa (alrededor de 95% de nivel de porosidad) le hace 
ser un material con alta capacidad de aislamiento térmico teniendo muy poco 
espesor. ICECLAY ha sido fabricado a través de métodos de liofilización a partir de 
una arcilla y polímero inicial junto con gel de agua. 

El aerogel tiene varias aplicaciones comerciales en la actualidad, aunque 
principalmente ha sido utilizado como aislante térmico en ventanas de edificios, en 
las que sus propiedades son utilizadas para evitar la pérdida de calor o el aumento 
de éste. También se utiliza para el forrado de tuberías, tanques y equipos. Más 
común es su utilización en aviones o naves espaciales. 

Título del proyecto: “Highly efficient production of 
ultra-lightweight clay-aerogel materials and their 
integrated composites for building insulation”.

Revista CIC Arquitectura y 
Sostenibilidad

Proyecto ICECLAY >

Web Comisión Europea
Proyecto ICECLAY >

https://issuu.com/grupotp/docs/cic-520/18
https://cordis.europa.eu/project/rcn/105264/factsheet/es
https://cordis.europa.eu/project/rcn/105264/factsheet/es
https://issuu.com/grupotp/docs/cic-520/18
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Coordinado por Slovenski Gradbeni Grozd (Eslovenia) 
es un proyecto del 7º Programa Marco financiado por 
la Unión Europea compuesto por 11 socios de 5 países.
El objetivo de STOREPET es desarrollar un nuevo 
superaislante para construir edificios eficientes desde el 
punto de vista energético. 

STOREPET
Las prácticas de construcción modernas se sirven mayormente de materiales 
ligeros y modulares que por desgracia implican un mayor gasto posterior en 
calefacción y refrigeración. Esta situación, combinada con la redacción de leyes y 
políticas destinadas a aumentar la eficiencia energética de todo tipo de inmuebles, 
ha hecho necesario contar con materiales que mejoren el aislamiento de los 
edificios.

El equipo investigador se propuso incorporar materiales de cambio de fase (PCM) 
en fibras no tejidas para aislar del frío, el calor y el ruido mediante un único 
producto de poco peso. Las labores de investigación y modelado de varios 
materiales se efectuarán en un entorno de laboratorio para proporcionar varios 
productos interesantes de cara a un estudio posterior.

El estudio partió de una evaluación exhaustiva de las necesidades actuales, la 
normativa vigente y los materiales a disposición de la industria de la construcción. 
Para la fibra polimérica se eligió el plástico tereftalato de polietileno (PET) reciclado, 
mientras que otros PCM basados en parafina se eligieron por su capacidad de 
aislar de la temperatura. Ambos productos sirvieron para diseñar y ensayar una 
cantidad considerable de tecnologías de producción. STOREPET creará un proceso 
de fabricación de un producto aislante de enorme utilidad que podrá adaptarse a 
distintos empleos y que influirá sobremanera en las prácticas de construcción de 
Europa, hasta tal punto que ya hay empresas constructoras que están poniendo en 
práctica los resultados del proyecto.

Título del proyecto: “Development of PCM-based 
innovative insulating solutions for the Light-weight 
building sector”.

Web Proyecto STOREPET >

Web Comisión Europea
Proyecto STOREPET >

https://sites.google.com/a/storepet-fp7.eu/storepet/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/100890/factsheet/es
https://cordis.europa.eu/project/rcn/100890/factsheet/es
https://sites.google.com/a/storepet-fp7.eu/storepet/
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PIE Proyecto de Inversión
Empresarial 

El proyecto consiste en la creación de una nueva 
línea de negocio perteneciente al sector 
metalmecánico orientada al desarrollo de 
fachadas y cubiertas industrializadas con 
elementos mecánicos para el montaje en seco.

El proyecto de implementación de la nueva 
actividad surge para explotar los resultados del 
proyecto de innovación “efimeta pro rediseño de 
solución constructiva industrializada para la 
rehabilitación energética de edificios” 
subvencionado por el Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias en 2014.

Como resultado del mismo se ha obtenido el 
know-how y cualificación para diseñar y fabricar 
los componentes de un nuevo sistema de 
envolvente termoacústica industrializada de 
forma estandarizada.

UMIR

Proyecto: UMIR, Unidad de Metrología e 
Inspección Remotas.

Sistema de inspección de dimensionado 
geométrico y detección de patologías.

Objetivos del Proyecto: Desarrollo de un sistema 
de inspección y medida portátil, económico y 
eficiente que permita el dimensionado 
geométrico y detección de patologías mediante 
sensores remotos en edificación preexistente.

Toda rehabilitación necesita del proceso previo 
de toma de datos que determinará las 
dimensiones y las patologías tales como: grietas o 
juntas por las que se pierde el calor, humedades 
y desprendimientos del material de acabado.
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PROGRAMA
JOVELLANOS

GarcíaRama es beneficiaria del Programa 
Jovellanos para el desarrollo de actividades de 
I+D+i en empresas del Principado de Asturias por 
el proyecto VIP4ALL (Highly sustainable and 
effective production of innovative low cost
vacuum insulation panels for zero carbon
building construction).

El objetivo del proyecto es desarrollar un nuevo 
producto de aislamiento altamente competitivo, 
de menor espesor y más durable, especialmente 
diseñado para el mercado de la rehabilitación de 
inmuebles donde los ahorros de costes y espacio 
de área habitable son tan importantes como la 
eficacia del aislamiento, algo que ninguno de los 
métodos tradicionales existentes hoy en día en el 
estado del arte europeo ha conseguido de 
manera totalmente satisfactoria, el objetivo es 
que el producto VIP4ALL consiga valores de 
conductividad térmica inferiores a 8 mW/mK con 
un coste de fabricación aceptable. 

EFIMETA PRO

Rediseño de solución constructiva industrializada 
para la rehabilitación energética de edificios 
basada en acero.

El objetivo del proyecto es rediseñar el sistema 
existente para mejorar las prestaciones que 
aportan los elementos constructivos en cuanto a 
eficiencia energética, aislamiento acústico, 
ausencia de puentes térmicos en elementos 
singulares, fijaciones y acabados estéticos; 
evaluando las características de estos elementos 
siempre con el enfoque de diseñarlos de manera 
estandarizada y adaptarlos a una fabricación 
modular industrializada. De esta forma se 
optimizaría además el número de componentes a 
utilizar para la rehabilitación de las fachadas 
reduciendo el número actual necesario y por otra 
se minimizarían las materias primas empleadas en 
cada uno de ellos. Consecuentemente se 
reducirían los costes del sistema mejorando su 
posición competitiva en el mercado.
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EFIVIVA

EFIVIVA Sistema de recuperación energética de 
edificios mediante cámara drenante adaptativa.

Efiviva es un proyecto cuya finalidad es la de 
obtener un producto de desarrollo tecnológico 
aplicado de regeneración destinado 
principalmente a los edificios y que consiga 
reducir notablemente los consumos energéticos 
de los mismos (y consecuentemente los gases de 
efecto invernadero) actuando sobre la envolvente 
de los edificios y empleando para ello materiales 
energéticamente eficientes, además de 
racionalizar las técnicas de instalación mediante 
un enfoque claramente industrializado, todo ello 
basado el balance anual termohigrométrico de 
los inmuebles.

EFIAISLA+

EFIAISLA+ Síntesis de aerogeles
nanoestructurados de bajo coste para su uso 
como aislantes.

El objetivo del proyecto es desarrollar un nuevo 
tipo de aerogel nanoestructurado para su 
utilización como aislante térmico en edificación.
Los aislantes térmicos deben en última instancia 
sus propiedades de baja conductividad térmica a 
su porosidad y distribución de tamaño de poro. 
La porosidad reduce la transmisión de calor por 
conducción a través del material, al tiempo que 
reduce la transmisión de calor por convección a 
través del aire atrapado en su interior. Por tanto, 
el diseño y control de la porosidad total y su 
distribución en un material permiten reducir su 
conductividad térmica y, por tanto, la eficiencia 
energética del sistema constructivo donde son 
aplicados como aislantes, al evitar o minimizar las 
pérdidas de energía.



XII Edición del Premio al Socio Innovador del año. Candidatura de GarcíaRama

LUXPAT

LUXPAT Redireccionamiento de la luz solar en 
patios de edificios mediante elementos ópticos 
holográficos.

Este proyecto de Investigación Industrial pretende 
aumentar la eficiencia energética de los edificios 
con patios interiores, donde la luz diurna o solar 
sólo llega a las últimas alturas del edificio, así como 
elevar los niveles de salubridad de las viviendas en 
línea con las exigencias de las actuales normativa 
nacional y europea y aumentar la capacidad 
ergonómica de la residencia en las mismas.

El proyecto LUXPAT nace de la necesidad de 
mejorar la iluminación y las condiciones de 
salubridad en los patios de luces mediante el 
diseño de un sistema basado en elementos ópticos 
holográficos, formado por capas de emulsión 
manométricas capaces de variar las ondas de la luz 
solar y redireccionarlas hacia las plantas inferiores 
del patio, aumentando de esta manera la 
iluminación y evitando la aparición de humedades y 
otras patologías, mejorando la calidad de vida de 
sus habitantes.

DIGITALIZACIÓN DEL CONTROL
DE FABRICACIÓN EN TALLER

GarcíaRama en su expansión de líneas de 
negocio, aparte del servicio de restauración, 
aborda además la fabricación de materiales. Para 
ello ha adquirido en los últimos años una serie de 
máquinas de manipulado metálico destinadas a la 
fabricación de los diseños propios de envolvente 
de fachada. GarcíaRama continúa así la 
implementación de su fábrica bajo los estándares 
de la Smart Factory buscando disponer de una 
plataforma que integre la gestión de las 
máquinas adquiridas, así como los sistemas 
heredados actuales de la empresa. El objetivo del 
proyecto es la creación de un gestor de taller 
avanzado para la digitalización de las órdenes de 
producción y recogida de datos en planta, 
teniendo en cuenta la necesidad de integración 
de esta herramienta con otras implementadas en 
la empresa y sentando las bases para futuros 
desarrollos tecnológicos dentro de la estrategia 
empresarial de mejora continua.



Sierra del Sueve, 6. Gijón

985 383 596

GARCIARAMA.COM

https://www.garciarama.com/
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