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“Es necesario reconvertir el sector de la construcción”
La empresa Knauf GmbH es una firme defensora de la necesidad de una nueva
forma de edificación más sostenible y respetuosa con el entorno. El Sr. Klaus Keller,
director gerente de la compañía en España, nos explica sus objetivos para
conseguir esta meta.

biental y su aporte a la sostenibilidad de los inmuebles en los que se instalan. En esa imagen
se une el color del logotipo de la marca con el
espíritu verde de la protección medioambiental.

¿De qué forma contribuyen a crear ciudades eco-sostenibles?

¿Cuáles son los próximos retos en la arquitectura y la edificación sostenible?

Creamos materiales cada vez más sostenibles,
apostamos por procesos de fabricación que sean
cada vez más respetuosos con el medio ambiente
y apoyamos todas aquellas iniciativas encaminadas a concienciar a la sociedad sobre la necesidad
de edificar bajo criterios de sostenibilidad.

Recientemente han participado en
el Congreso Mundial de Edificación
Sostenible World SB 2014. ¿Cuáles
han sido las conclusiones?
Las conclusiones se han resumido en
el ‘Manifiesto de Barcelona’, con el que
Knauf se siente completamente identificado. Este documento recoge el debate
y las experiencias que se han vivido durante los tres días y en él se recalca que
es absolutamente necesario plantear
objetivos concretos. En esta dirección,

se propone un objetivo de reducción de emisiones del 77%, que en el mundo desarrollado, solo
se podrá conseguir a través de la rehabilitación.

En este mismo congreso han estrenado nueva imagen bajo el concepto ‘Blue System’…
El concepto Blue System se resume en un logotipo que acompañará a todos nuestros productos como garantía de su respeto medioam-

Queda todo por hacer. Apenas hemos empezado a cuantificar y establecer las hojas de ruta y los
plazos de tiempo en los que hay que hacerlo. En
nuestro país, 10 millones de viviendas principales
construidas antes de 2001 pueden y deberán ser
transformadas en casas de bajo consumo y de baja
emisión de gases de efecto invernadero en las próximas cuatro décadas.

“En España, 10 millones de
viviendas construidas antes de
2001 deberán ser transformadas
en casas de bajo consumo en las
próximas cuatro décadas”

¿Es el escenario actual de la construcción el más adecuado para conseguirlo?

Knauf es contribuir a la consolidación del sector de la rehabilitación de edificios con criterios
de eficiencia energética en España. Creemos
que es necesario dar un giro a la construcción
para reconvertir y reactivar el sector.

Pese al parón en la actividad del sector y sobre todo en la construcción de
vivienda nueva, creemos que el entorno
actual presenta algunas oportunidades
de mejora e innovación vinculadas a la
sostenibilidad.
Uno de los objetivos primordiales de
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