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Con 20 años de experiencia, la 
compañía ha aportado soluciones a 
2,66 millones metros2 de techos. El 
año pasado obtuvo unos ingresos 
históricos y en este primer semestre el 
crecimiento ha sido del 10%.

Durante los 20 años de existencia y con 
más de 2,66 millones de metros2 de 

techos tratados, Reciplac ha aportado so-
luciones a proyectos que abarcan desde 
estadios de fútbol, pasando por centrales 
nucleares y parques empresariales de SOCI-
MIs como Merlin Properties, GMP y entida-
des bancarias. El año pasado fue histórico 
por facturación y beneficio, con 1,25 mi-
llones de euros. Asimismo, la línea ascen-
dente continúa. Este semestre la compañía 

Reciplac trató 150.000 metros2 de falsos techos en 
2017 y facturó 1,25 millones de euros

superó en un 10% las cifras del pasado año, 
los encargos actuales están cubriendo los 
meses de julio y agosto y hay trabajos con-
tratados para diciembre. Con esta actividad 
al alza, la firma está ampliando personal y 
colaboradores.
De esta forma, el objetivo para este año es 
mantener o superar ligeramente los resulta-
dos de 2017, cuando se completaron cerca 
de 150.000 metros2 de falsos techos tratados 
y que se ha evitado su vertido en contene-
dores. 
Las cifras económicas van en esa línea pero 
sobre todo se trabaja “en afianzar relaciones 
con el cliente, ser su coach técnico y facili-
tarle decisiones rápidas, económicas y alto 
impacto visual por poco dinero. Ese es el 
objetivo, visitarles, escucharles y que repitan 
con nosotros. Queremos llegar a todos los 
project managers posibles”, asegura Juan 

Carlos Rodríguez.

1.600 clientes

La principal actividad de la compañía es 
higienizar, regenerar y mantener los techos 
técnicos existentes en todo tipo de edificios 
e inmuebles. Esta solución supone el 75% 
del negocio. Otros servicios especializados 
son la restauración de cristales afectados 
por biodeterioro, eliminación de pegamen-
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tos en suelos técnicos, limpiezas especiali-
zadas en fachadas, etc.
Entre los clientes se encuentran labora-
torios farmacéuticos como Lilly, Pficer o 
Normon, que exigen productos muy espe-
cíficos. También trabaja con SOCIMIs y em-
presas del sector petrolífero como Cepsa o 
Repsol.Así, Reciplac tiene en torno a 1.600 
clientes, entre los que se encuentran mu-
chas empresas del IBEX 35.
Además, tras años de pruebas, ha lanzado 
un restaurador de cristales. Con este servi-
cio consigue recuperar de manera manual 
el deterioro que los edificios sufren en sus 
llamados muros cortina de cristal por el ex-
terior, “que desluce y afecta la imagen del 
mismo”. De esta manera, en estos tres últi-
mos años ha invertido todo lo posible en el 
área química, con productos ecológicos, la 
obtención de etiquetas y certificados eco-la-
bel. El importe ha supuesto en torno al 2% 
de la facturación.Reciplac realiza la limpieza de falsos techos.

La compañía trabaja desde París en la 
reconstrucción completa del 
establecimiento. Los trabajos incluyen 
la gerencia del proyecto durante todo 
el proceso constructivo, así como la 
gestión de la planificación y el diseño.

Acerta, multinacional especializada en 
dirección técnica de proyecto, está de-

sarrollando los servicios de project manage-
ment en el Hotel Eden Rock, situado en la 
isla de Saint-Barthèlemy, en el Caribe. Este 
pequeño hotel, perteneciente a los propie-

Acerta reconstruye el hotel Eden Rock en el Caribe

tarios del Hotel Bristol (París), fue devasta-
do durante el huracán Irma. El trabajo se 
está desarrollando desde la oficina de la 
compañía en París.
El objetivo es realizar una reconstrucción 
completa del mismo y los servicios de Acer-

ta incluyen la gerencia de proyecto duran-
te todo el proceso constructivo, también la 
gestión de la planificación y del diseño de 
la obra.

Cumplir los plazos

El diseño se está llevando a cabo desde las 
oficinas de Acerta en la capital francesa, 
dada la complejidad de trabajar en la zona 
porque  toda la isla está en reconstrucción.
El objetivo es reabrir el establecimiento en 
diciembre de este año, por lo que “el cum-
plimiento del plazo es una de las tareas más 
importantes a gestionar y obliga a un control 
exhaustivo dado el problema del desabas-
tecimiento en la zona”, explican desde la 
compañía.
Una vez se inicien los trabajos, conseguir 
la mano de obra y los materiales necesarios 

será el principal reto para cumplir el objeti-
vo de plazo.
Otro elemento singular del proyecto es la 
ingeniería que se está desarrollando para 
intentar minimizar los efectos del oleaje en 
las zonas más sensibles a los mismos. Para 
ello se están diseñando unos rompeolas 
que utilizan la propia fuerza del oleaje para 
devolverlo sobre la siguiente ola y reducir 
su fuerza. 
“Esta es una técnica muy innovadora que 
garantiza una mejor respuesta del resto de 
elementos pasivos de protección, siempre y 
cuando no se produzcan fenómenos atmos-
féricos de gran intensidad, como fue el caso 
del huracán Irma”, aseguran desde la firma. Hotel Eden Rock, situado en el Caribe.

Vista nocturna del establecimiento.

La empresa limpia cristales..


