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GRUPO PROSOL

EXPERTOS EN
LÁMINAS SOLARES

“El cliente es el valor principal sobre el que pivotan nuestras prioridades, 
tanto en el presente como en el futuro.”

Somos una empresa joven y dinámica, especializada en láminas solares, de seguridad y vinilo de 
revestimiento, con suministro e instalación tanto a profesionales del sector, como particulares, grandes 
empresas e importantes firmas.

Contamos con unas instalaciones de 500m2, repartidos en oficinas, sala de corte, almacenes y box, donde 
ofrecer el mayor número de referencias sin esperas, para todos nuestros clientes.  

En compromiso con la calidad y el medio ambiente, todas nuestras láminas pasan estrictos controles de 
calidad y test para ser valoradas y certificadas en los casos necesarios. Disponemos de certificado de 
Calidad ISO 9001 y nuestra plantilla tiene la formación adecuada y toda la documentación relativa a la ley 
de prevención de riesgos laborales. 

Desde la dirección de la empresa se actúa con una filosofía arraigada; en la que la atención al cliente 
constituye uno de los valores más importante.
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16.955m2
EN MÁLAGA

LICITACIONES
AENA

ADJUDICACIÓN DE

Tras la instalación de 7.420m2 realizada 
en el año 2017 para AENA en distintas 
áreas del Aeropuerto de Málaga; con el 
compromiso de solucionar el impacto de 
sol: reduciendo las altas temperaturas que 
alcanzaban en el interior y controlando el 
deslumbramiento.

En verano de 2019 nos confían nuevamente 
la instalación de 9.535m2 de lámina de 
protección solar, el trabajo más grande 
que se ha realizado a nivel nacional 
en 2017 y en 2019. Confirmando así, la 
eficiencia de uso de láminas como medida 
garantizada, para reducir temperaturas, 
mejorar el  confort, además de contribuir 
con el ahorro energético y por tanto con el 
medio ambiente.
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6.200m2
EN VALENCIA

LICITACIONES
ADJUDICACIÓN DE

Nuevamente Aena, confía otra vez más 
en GRUPO PROSOL, en esta ocasión 
para el Aeropuerto de Valencia.

En este objetivo se planteaba bajar 
la temperatura interior y reducir los 
molestos deslumbramientos que tenían 
en un total de 6.200 m2 de cristal. 

Según las mejoras que se habían 
realizado, tenían la necesidad de 
solucionar estos problemas con el sol. 

Una vez reunidos con el director del 
expediente, finalmente se determinó la 
instalación de las referencias Chrome 85 
X HC para las zonas más problemáticas 
y Chrome 70 X HC, para las zonas en las 
que querían preservar más la estética. 

AENA
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LICITACIONES
AENA

ADJUDICACIÓN DE

Lámina: Chrome 85 X HC

Objetivos: Reducir la temperatura en 
las pasarelas y pre-pasarelas. Mejora de 
la eficiencia energética y confort de los 
pasajeros.

En esta ocasión se instalaron más de 1.300 
m² de nuestra de nuestra lámina Chrome 
85 X HC en las pasarelas y pre-pasarelas 
del Aeropuerto de Vigo.
Se buscaba reducir la temperatura interior, 
con el objetivo de mejorar el confort de 
los pasajeros, además de disminuir el 
gasto en aire acondicionado. La lámina 
escogida fue nuestra referencia Chrome 
85 X HC, sin duda nuestra mejor lámina. La 
instalación, realizada en la parte exterior 
de las pasarelas, redujo la temperatura 
interior, logrando con ello que los aparatos 
de aire acondicionado trabajasen con un 
rendimiento óptimo.

1.300m2
EN VIGO
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LICITACIONES
AENA

ADJUDICACIÓN DE

En esta ocasión se instalaron 550m2 
de láminas solares en diferentes áreas 
del Aeropuerto Federico García Lorca 
Granada-Jaén.

Objetivos: Esta instalación de láminas 
solares tenía dos objetivos principales:

Mejorar el aislamiento frente al calor durante 
los meses más calurosos del año: Con el 
fin de mejorar la eficiencia energética, al 
reducir el gasto en aire acondicionado.
Reducir el deslumbramiento producido 
por el sol en el interior de la terminal.

Resultados: Tras la instalación de las láminas 
solares se logró reducir la temperatura en 
el interior del aeropuerto, mejorando la 
eficiencia energética del mismo. También 
se logró reducir el deslumbramiento 
producido por el sol, mejorando el 
confort de los viajeros y trabajadores del 
aeropuerto. 500m2

EN GRANADA
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LICITACIONES
AENA

ADJUDICACIÓN DE

En esta ocasión instalamos varias de 
nuestras láminas solares en las instalaciones 
del Aeropuerto de Sevilla.

Se instaló nuestra lámina Plata 85 X HC 
en varias ventanas de las instalaciones del 
aeropuerto. Esta lámina solar exterior para 
ventanas de color plata oscuro, que cuenta 
con 10 años de garantía en instalación 
exterior, es la opción ideal para instalar en 
las ventanas de aquellos espacios sobre los 
que se desea contar con intimidad diurna, 
sin renunciar a la visibilidad del exterior.

La metalización propia de esta lámina 
solar para ventanas le dota además de 
los índices más elevados de reducción de 
calor y deslumbramiento.

350m2
EN SEVILLA
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¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

CALIDAD, garantía y responsabilidad son nuestras herramientas.

EXPERIENCIA, constancia y empeño en todos nuestros trabajos.

PROFESIONALIDAD, gusto por la atención y satisfacción de nuestros clientes. 

INNOVACIÓN, en constante movimiento para estar siempre a la vanguardia.

COMPROMISO, en el cumplimiento con los estándares legales vigentes.

FLEXIBILIDAD, en la personalización de los proyectos de cada cliente. 
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HORARIO
LUNES-JUEVES
8:00-18:00
VIERNES
8:00-15:00

UBICACIÓN
Calle Diseño 26
NAVES 33-41
Pol. Ind. Los Olivos
28906 - GETAFE

Teléfono: 917 540 571
info@grupoprosol.es

BLOG

prosol-láminas


