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Pizarras Jbernardos adquiere Pizarrerías Bernardos/
Naturpiedra y se convierte en un referente en suministro
y colocación de piedra natural
La empresa dispondrá de una cantera de más de 70 hectáreas con unas reservas de pizarra y filita de más de dos millones de toneladas

P

izarras Jbernardos anuncia la adquisición de la unidad de producción de Pizarrerías Bernardos/Naturpiedra en cuanto a sus derechos
mineros, terrenos, maquinaria de
cantera, fabrica, oficinas y stock de piedra natural. La compra se ha realizado tras no superar el concurso de acreedores en el que estaba
inmersa.
Para situarnos y conocer en mayor profundidad a Pizarras Jbernardos, decir que
llevan desarrollando su actividad durante
más de de veinticinco años y se han convertido en líder como fabricante de pizarra para
pavimentos y revestimientos, consiguiendo
ser un referente en España y en el exterior.
El grupo Pizarras Jbernardos reúne varias

Nueva cantera y nave de elaboración
de Pizarras Jbernardos

sociedades vinculadas con las diferentes actividades que conforman el negocio de la extracción, transformación, distribución y colocación de la piedra natural. La actividad del
grupo comenzó en el año 1988 con el aprovechamiento de un recurso natural único con
unas características técnicas excepcionales: la
pizarra y filita de Bernardos en la provincia de
Segovia.

Un recurso natural único
La actividad del grupo siempre ha estado
unida a las canteras de Bernardos, las más antiguas de pizarra del país, explotadas en tiempos de Felipe II hace más de 450 años. Este
material, extraído de estas canteras, ha sido
utilizado en lugares tan emblemáticos como
Los Reales Sitios, El Monasterio del Escorial o
en el Alcázar de Segovia, entre muchos otros,
por sus cualidades de impermeabilidad, resistencia y belleza.
Una referencia nacional
e internacional
Con la adquisición de Pizarrerías Bernardos/Naturpiedra, Pizarras Jbernardos refuerza su posicionamiento sectorial, consolidán-

Axalta Coating Systems
Soluciones en pinturas
que potencian tu negocio
Multinacional americana con presencia en 130 países y 145
años de trayectoria, la actual Axalta Coating Systems (anteriormente conocida como Dupont Performance Coatings) es
una empresa líder a nivel mundial en el sector de los recubrimientos, tanto en líquido como en polvo. Desde 2012, año
en que cambió su accionariado, la compañía avanza atendiendo a una filosofía basada en el crecimiento, recuperado
cuota de mercado en numerosos países, entre ellos España.

D

esde hace dos años con su denominación actual pero en realidad desde hace nada menos
que siglo y medio, Axalta es una
compañía que trabaja para y
por las pinturas: recubrimientos tanto en líquido como en polvo con uno de los estándares de calidad más altos del mercado. Nos lo
explica Miguel A. Jabato, Director de Ventas
de la división de pintura en polvo de Axalta
Coating Systems en España.

Especialistas en pinturas
La especialización es, sin duda, un valor
añadido en Axalta. La compañía proporciona
pinturas y recubrimientos a una diversa cartera de clientes y mantiene un magnífico posicionamiento en cuatro segmentos principales. Así, Axalta suministra pinturas para fabricantes de equipos originales de automoción y

para servicios de reparación y repintado. En
la industria del transporte da soporte a fabricantes de vehículos comerciales, vehículos pesados y trenes. En arquitectura, sus recubrimientos decorativos y de protección se utilizan en todo tipo de aplicaciones relacionadas
con la industria del metal: cerramientos,
puertas, perfiles de aluminio para ventanas y
fachadas. En el segmento de la industria en
general, suministra pintura a fabricantes de
mobiliario (interior y exterior), maquinaria
agrícola, electrodomésticos e instalaciones
deportivas.
“Las marcas de Axalta –asegura su director
de ventas de la división de pintura en polvo en
nuestro país- ofrecen elevados rendimientos,
que se traducen en una mejora de la productividad en nuestros clientes, pero eso es sólo el
principio de una extensa lista de ventajas.
Nuestra tecnología abarca una amplia gama

dose como el principal fabricante de pizarra,
filita y cuarcita en Bernardos y referente de
piedra natural tanto en España como en los
mercados internacionales. En este sentido, el
Sr. Jesús Bernardos, fundador de la compañía,
declara que: “La adquisición de Pizarrerías
Bernardos confirma la voluntad de reforzar
nuestra presencia nacional e internacional en
el mercado de la piedra natural. Estas grandes
reservas, su gran potencial para la extracción
de grandes bloques, así como una fábrica que
contará con un gran parking de maquinaria
nos permitirá ser más competitivos en los
mercados internacionales”.
Su compromiso con la calidad y su firme
vocación emprendedora, han permitido a esta
empresa sortear la crisis, con una importante
apuesta por el mercado exterior ya que el 80%
de la producción de pizarra, filita, cuarcita extraída y procesada en su fábrica, es exportada a
más de 20 países.

Líder en colocación y rehabilitación
de piedra natural
Actualmente, Pizarras Jbernardos está especializada en colocación y rehabilitación de
todo tipo de piedra natural nacional o de importación (pizarras, filitas, cuarcitas, calizas,
travertinos, granitos, areniscas, basaltos y
mármoles) en fachadas ventiladas, aplacados,
solados, adoquinados, lajas, mampostería,
paisajismo y obra civil, así como en la coloca-

Nueva sede de Pizarras Jbernardos en Madrid

ción y rehabilitación de cubiertas de pizarra,
plomo, cobre y zinc, colaborando con los más
prestigiosos arquitectos en proyectos singulares donde la mano de obra especializada de
sus más de 50 colocadores dan ese toque de
calidad que siempre ha caracterizado a esta
empresa. Todos estos materiales y sistemas
constructivos se pueden ver en el showroom
de su nueva sede de 7.000 metros cuadrados
en Villanueva del Pardillo (Madrid).
El equipo de Pizarras Jbernardos estará
presente en la Semana Internacional de la
Construcción y Rehabilitación Eficiente de
Madrid (SICRE PIEDRA) que se celebra en
IFEMA del 7 al 10 de mayo. Aquí presentarán
la variedad de piedras y de soluciones constructivas más amplia del mercado (stand 7C05).
Más Información
www.piedranatural.es
www.naturpiedra.com

de aplicaciones, nuestros productos son fáciles
de usar y disponemos de soporte técnico al
servicio del cliente. Además de la calidad,
nuestra mayor fortaleza es nuestra amplia gama de productos, todos ellos en stock, lo que
nos permite suministrar de forma muy rápida”. El principal objetivo de Axalta, afirma Jabato, “es atender a nuestros clientes de una
manera muy personalizada, involucrándonos
con ellos para ofrecerles soluciones que potencien su negocio”.

En expansión
Con presencia en 130 países, Axalta suma
12.000 empleados en el mundo que trabajan
creando, fabricando, distribuyendo y ofreciendo soporte a sus productos. La compañía dispone actualmente de 35 centros de producción, 7 centros de investigación y desarrollo en
4 continentes y una cartera internacional de
más de 120.000 clientes, incluyendo 3.900
distribuidores.
En España Axalta cuenta con 100 empleados divididos en distintas funciones y unidades de negocio: pintura para fabricantes de
equipo original, pintura para reparación y repintado de automóvil y pinturas en polvo, con
oficinas en Madrid y Barcelona, centros de formación para clientes en Madrid y Peñíscola y
centro logístico en Peñíscola. En Asturias la filial española tiene oficinas que dan soporte financiero y de recursos humanos a distintos
países europeos.
En pleno proceso de expansión, el grupo
“viene realizando diferentes inversiones y esperamos incorporar nuevas empresas a Axalta
a lo largo de 2014”. El objetivo de Axalta es recuperar cuota de mercado en diferentes países, entre ellos España, para estar siempre a la
cabeza de su sector. “España –explica el director de ventas de la división de pintura en polvo
en nuestro país- es uno de los mercados que

En la construcción de la espectacular Torre Agbar, del
arquitecto Jean Nouvel, se utilizaron pinturas en polvo
Axalta

hemos fijado como estratégico para aumentar
nuestras ventas y estamos realizando nuevas
incorporaciones y desarrollando un plan de
negocio. Vamos a seguir creciendo para volver
a ser líderes en toda Europa”.

Más Información
www.alestapowder.com

