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SALAMANDER GANA EL PREMIO NAN DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 2016 EN LA CATEGORÍA DE
CARPINTERÍA CON SU SISTEMA BRÜGMANN BLUEVOLUTION 82 

El teatro Bodevil en Madrid acogió el pasado 3 de noviembre la ceremonia de entrega de los Premios NAN Arquitectura y Construcción que este año
celebraba ya su 10º aniversario. Los premios se han convertido en un referente nacional en las áreas de construcción y arquitectura y anualmente
congregan a un amplio abanico de empresas, instituciones, arquitectos y profesionales del sector. La jornada comenzó con el discurso de apertura por
parte del Sr. Jose Manuel Galdón, consejero delegado del Grupo TPI, empresa editora responsable de la organización, convocatoria y ceremonia de los
premios y transcurrió en un ambiente agradable y distendido. Los aproximadamente 200 asistentes pudieron disfrutar de esta velada, en la cual se
entregaron un total de 18 estatuillas a los mejores proyectos y soluciones. 

El jurado ha estado integrado por diferentes arquitectos de prestigio, responsables de compra de las principales constructoras del país y técnicos de
diferentes subsectores del ámbito de la construcción. El sistema de Salamander Brügmann bluEvolution 82 se alzó 韈�nalmente con el premio en la
categoría de Carpintería de Madera, Metálica, PVC y Vidrio re韈�ejando así la tendencia del sector hacia soluciones que garanticen la máxima e韈�ciencia
energética y construcciones más sostenibles en el marco de la arquitectura actual. Los 韈�nalistas en esta categoría han sido Puertas Sanrafael con su
patente de Cerco Mixto Antihumedad y Velux con su cúpula para ventana de cubierta plana.  

Finalmente y como colofón a una noche repleta de premios, el estudio Cruz y Ortiz recibió el premio honorí韈�co NAN 2016, siendo el Sr. Antonio Cruz el
responsable de recoger el galardón de la mano de Alfonso Samaniego, Vicepresidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España
(CSCAE).
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Momento de la entrega del Premio NAN 2016 a Rita Romero del Dpto de Marketing Salamander España
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Foto de grupo de todos los premiados en la ceremonia de los Premios NAN 2016


