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CHOVA. UN GRUPO LÍDER
EN SOLUCIONES DE
IMPERMEABILIZACIÓN
Y AISLAMIENTO CON CARÁCTER
INTERNACIONAL
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Después de más de 75 años de experiencia en el sector ,
y una producción anual de más de 50 millones de metr os
cuadrados Chova continúa ofreciendo a los profesionales las
mejores garantías en impermeabilización, aislamiento térmico
y acústico y adhesivos técnicos. Sus valor es de innovación,
calidad, variedad y servicio la hacen un grupo líder en el
campo de la construcción con una facturación como grupo
superior a los 140 millones de eur os, siendo sus principales
mercados España, Rusia, México y Estados Unidos.

Vista aérea de la fábr ica de Tavernes de Valldigna (Valencia).

Con un claro carácter inter nacional, Chova se ha
planteado siempre su presencia en los mercados exteriores como estr ategia, y ha f ortalecido su marca en
los mercados inter nacionales gr acias a una impor tante
presencia en estos ámbitos. Posicionada en la actualidad
en el mercado nacional con una consider able cuota de
mercado, la f irma continua con fuerza en los mercados
exteriores. Su amplia red logística y de distribución le permite estar presente en países como Estados Unidos,Alemania,Turquía, Polonia, etc.… hasta llegar a un total de 40.

En estos mercados inter nacionales, la empresa
ha sabido implantar sus productos gr acias a la calidad
reconocida de sus productos y a su capacidad de adaptación a las Nor mativas Internacionales más exigentes,
contando ya con una exper iencia de más de 25 años
en la expor tación a nivel mundial.
Además de su factoría centr al, situada en la localidad valenciana de Tavernes de Valldigna, la empresa
cuenta con dif erentes plantas productivas por el
mundo:
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Planta de láminas drenantes en Vitoria.

• Planta de pr oducción de láminas asfálticas en
Abasolo (Nuevo León) México
• Planta de pr oducción de láminas dr enantes de
polietileno de alta densidad en Vitoria (España)
• Planta de producción en Ryazan (Rusia)
Desde cada una de las plantas productivas se
abastecen a los pr incipales mercados. Desde la Planta
productiva de México se abastece EEUU y Sudamérica. La Planta Pr oductiva de Rusia abastece a toda
Rusia y los países del Este, y las demás plantas a nivel
nacional abastecen nuestro país y exportan a más de
40 países.
Estas plantas productivas hacen que la empresa sea
líder de distribución en materia de impermeabilización
y aislamiento en mercados como el de Rusia, EEUU,
México y España.
La internacionalización y la certificación de los productos ChovA, está contribuyendo a la consolidación de

Planta de producción de Ryazan (Rusia).
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la entidad dentro del sector de la constr ucción donde
produce más de 50 millones de metros cuadr ados
en sus diferentes plantas productivas, con el objetivo
de alcanzar los 100 millones de metr os cuadrados
producidos.

CALIDAD, INNOVACIÓN
Y CREATIVIDAD
Todos los medios productiv os así como los sistemas de fabr icación empleados por Cho vA están
orientados a satisfacer todas las demandas de sus
clientes, siendo la calidad, la innovación y la creatividad
elementos esenciales en los pilares de la compañía,
dedicándose m uchos recur sos an ualmente par a
conseguirlo.
Todo esto ha permitido a la compañía ser pionera
en muchos aspectos, destacando entre otros.

Oficinas centrales Chova en Valencia.

Septiembre 2009

ChovA(6).indd 15

13/10/09 12:24:28

16

empresas
Planta de producción en Abasolo (Mexico).

• Primera empresa española en integr ar el sopor te
informático par a prescr ibir sistemas de imper meabilización
• Primera Empresa española fabr icante de láminas
autoadhesivas
• Único fabricante español de placa asfáltica
• Único fabricante de compuesto de Imper meabilización + Aislamiento Térmico
• Pioneros en la incor poración de SBS
• Primer fabricante de láminas impermeabilizantes y
XPS Poliestireno Extruído

Chova fu e l a p rimera e mpresa es pañola q ue
incorporó los betunes elastomér icos en sus láminas
impermeabilizantes en el año 1.977.
Los diferentes depar tamentos de I+D+i repar tidos
por las diferentes plantas productivas están dotados con una
tecnología puntera, trabajando a diario en la mejora y desarrollo de productos que aporten a los clientes soluciones y
mejoras en su trabajo, con máxima garantía y rendimiento.
Los depar tamentos de I+D+i apro vechan las
sinergias que se producen por la continua comunicación
compartiendo las mejores prácticas.

Planta productiva de ChovaFOAM XPS.
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Laboratorio I+D+i

En cuanto a cer tificación, los productos Cho vA
están homologados por los más prestigiosos centros
de cer tificación y homologación europeos.

ESTRATEGIA COMERCIAL
Chova cuenta con un pro yecto de futuro par a
ser y contin uar siendo una de las pr imeras empresas
líderes del sector de la Construcción, con un modelo
muy concreto de crecimiento
«Cuando hablamos de liderar y crecer nos referimos a añadir valor y a dif erenciarnos en los procesos
e iniciativas empresar iales que acometamos, considerando especialmente: Calidad de Producto, Desarrollo
Tecnológico y Desarrollo de Nuevos Productos» nos
apuntan desde la compañía.

Aislamiento térmico
Dispone de una completa gama de productos de
poliestireno extr uído (XPS), lanas miner ales (lanas de
vidrio y lanas de roca) y f ibras de poliéster y aglomerados. Todo ello , con el objetiv o de dar respuesta y
satisfacer las necesidades más exigentes de arquitectos y
aparejadores, profesionales y proveedores de materiales
de construcción.
ChovAFOAM XPS constituy e la opción perf ecta
para aquellos que quieren un aislamiento tér mico
ecológico con un alto valor añadido. Para la producción
del XPS Chova cuenta en el centro de producción de
Tavernes de Valldigna con unas instalaciones de última
generación.
Aislamiento acústico

EXPERIENCIAS UNIDAS
EN MERCADOS EN EXPANSIÓN
Impermeabilización
ChovA c uenta c on u na completa g ama d e p roductos d e i mpermeabilización s iendo un r eferente
para los prof esionales. Productos de alta calidad que
se ajustan perfectamente a cada una de sus necesidades, ofreciendo soluciones a vanzadas y ef icaces par a
impermeabilizar cubier tas, m uros y soler as, cubier tas
ajardinadas, cubier tas parking, etc.
Cuenta con marcas de reconocido prestigio en el
sector como Politaber, Tegola Americana, ChovATERM,
Rapid Bric, y ChovATEC

ChovACUSTIC la división acústica de Cho vA
lleva desar rollando desde hace más de una década
productos de cualidades excelentes para el aislamiento
acústico en la edif icación, con soluciones par a locales
públicos, aulas docentes, locales de actividad, salas de
máquinas, etc.
Drenajes
ChovA cuenta con productos dirigidos al sector de
la obra civil con soluciones adaptadas par a carreteras,
viaductos, túneles, balsas, campos depor tivos…. La
Gama ChovADREN está disponible con y sin geotextil,
así como la opción Garden.
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Geotextiles
La empresa cuenta con una completa gama de
geotextiles no tejidos de poliéster y de polipropileno .
Las principales aplicaciones de los productos GEOFIM
son: protección, separación, filtración, drenaje.
Zona de prácticas del centro de formación.

Emulsiones y slurrys
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Las em ulsiones Cho va son productos utilizados
para la imprimación y preparación de superficies, como
recubrimiento de muros y cimentaciones y protección de
superficies en general. Los Slurrys se aplican en pavimentos de naves industriales, pistas deportivas, carriles bici,…

impermeabilizantes. Estos productos complementan
perfectamente a la gama de productos de Cho va en
impermeabilización y aislamiento.

SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE

Adhesivos y selladores
Chovastar es una marca que cuenta con la garantía
de calidad Chova. En ella, se pueden encontrar productos par a el sellado y pegado , adhesiv os, repar adores

Para Chova, el cliente es el centro de su actividad
empresarial y una premisa básica en su or ientación
estratégica. Su objetivo es que sus clientes estén satisfechos con ellos. Por esta razón, se esfuerzan día a día
por mejorar los canales de comunicación con el cliente
para incrementar la calidad de ser vicio.
Fieles a esta filosofía de servicio, uno de los objetivos prioritarios del Servicio de Atención al Cliente es dar
respuesta a cuestiones como:

Centro de formación. Instalación Tégola Americana.

Centro de formación.

• La gestión de pedidos.
• Atención personalizada.
• Soporte técnico.
Con e ste n uevo se rvicio d e a tención a l c liente
(S.A.C) Chova sigue mejorando día a día y reafirma su
posición de liderazgo y su compromiso con el cliente .
Además en ChovA, estiman necesar io brindar un
verdadero respaldo pre y post venta, que ayude a una
correcta selección y utilización de los mater iales que
formarán parte del proyecto de edificación. Por eso, uno
de los mayores activos de ChovA es su Departamento
de Asistencia Técnica, formado por técnicos profesionales altamente cualif icados. Un colectiv o de vanguardia
que les permite ofrecer un ser vicio de Asistencia Técnica para las distintas fases de la edif icación.

.
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