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¿A qué perfil de cliente
se dirigen?

"Lumon es la empresa líder en fabricación e instalación
de acristalamientos para terrazas a nivel mundial"
Son múltiples las ventajas y beneficios que aportan los acristalamientos y cerramientos que ofrece Lumon, una compañía de
origen finlandés que lidera su sector de mercado en todo el mundo con una producción de 7.000 hojas de cristal semanales
y más de un millón de clientes en Europa. Para conocer más detalles hemos conversado con su Country Manager en España,
Javier Martínez Uria.
¿Cuáles son las actividades principales de
Lumon?

¿Qué otros beneficios ofrecen estos acristalamientos?

Lumon es una empresa pionera en el diseño, fabricación e instalación de acristalamientos para terrazas sin marcos de aluminio, un tipo de producto
que, entre otras ventajas, da como resultado unas
terrazas sin obstáculos verticales de ningún tipo y
sin que exista modificación estética del edificio, ya
que también son fabricantes de barandillas.

Los acristalamientos de Lumon permiten disfrutar de una terraza el máximo tiempo posible a lo largo de todo el año, ya que se puede disfrutar del sol y
de la luz en invierno, al tiempo que protege a sus
usuarios de la lluvia, de la suciedad propia de los alrededores y del ruido, llegando a reducirse hasta la
mitad dentro de la terraza e incluso aún más en el
interior de la vivienda. También facilitan el ahorro
energético ya que
en invierno, una terraza acristalada
con Lumon, contará con una media de
4,9ºC más que los

grados existentes en el exterior. Por otro lado, los
cristales para terrazas Lumon, protegen la estructura de los edificios y reducen los gastos de mantenimiento, algo que beneficia a la comunidad entera.

¿Desde cuándo están presentes en España?
Los orígenes de Lumon se remontan a mediados de los 70, mientras que en España estamos
presentes desde el año 1993. Las oficinas centrales
están situadas en Málaga, con delegaciones también en Madrid y, próximamente, en Barcelona y
Valencia debido al proceso de expansión que estamos llevando a cabo en estos momentos, mediante
el cual tenemos previsto duplicar nuestro tamaño
entre finales de 2015 y comienzos de 2016, de tal
manera que pasaremos de una plantilla de 70 empleados directos a disponer de más de un centenar
de trabajadores durante el próximo ejercicio.

Trabajamos sobre todo
con particulares, ya sean
para terrazas de 8 m2 como para obras de hasta
300 m2, así como para los
sectores de la restauración, hostelería, construcción y reforma.

¿Cuáles son sus valores distintivos más destacados con respecto a otras firmas del sector?
En primer lugar, Lumon es la empresa líder en
instalación de acristalamientos para terrazas a nivel mundial, con más de un millón de clientes en
Europa y con presencia en mercados del resto de
continentes. Además, ofrecemos un diseño propio
del producto, certificado a lo largo de todo su proceso de fabricación -siempre en nuestras propias
instalaciones- con la acreditación CE, y estamos inmersos en una fase continua de I+D para mejorar la
oferta de artículos existentes y lanzar acristalamientos cada vez más innovadores. Por último, el
montaje se efectúa única y exclusivamente por
personal propio de la empresa o por profesionales
de confianza debidamente formados y preparados.

www.lumon.es

