UN EMOTIVO ACTO INSTITUCIONAL EN
CONSTRUMAT PONE EL PUNTO FINAL AL
CENTENARIO DE MALPESA


La cúpula directiva de Cerámica Malpesa asistió a una recepción
oficial organizada por el presidente de Construmat, José Miarnau. El
presidente de la compañía cerámica, José Malpesa, firmó en el Libro
de Honor de Fira de Barcelona.

Bailén, 12 de mayo de 2009.- Cerámica Malpesa puso un emotivo punto final a los
actos de celebración de su centenario durante la celebración de Construmat. La
cúpula directiva de la compañía cerámica asistió a una recepción oficial organizada
por el presidente de Construmat, José Miarnau; la directora del Salón, Pilar Navarro, y
el director del Grupo Salones Profesionales Industriales, Gonzalo Sanz.
En el transcurso del acto de recepción, José Miarnau entregó a José Malpesa la
Medalla de Construmat, en reconocimiento a su larga trayectoria al frente de una
empresa referente del sector de la cerámica estructural que, además, ha sido fiel cada
dos años a su cita con la mayor feria de la construcción que se celebra en España.
Asimismo, José Malpesa firmó en el Libro de Honor de Fira de Barcelona.
Por su parte, José Malpesa entregó a la dirección de la Feria un ejemplar de “Un
paseo por la arquitectura”, el libro conmemorativo editado por Cerámica Malpesa que
recoge obras significativas de la arquitectura española reciente en las que se han
utilizado los materiales fabricados por la compañía.
El encuentro institucional permitió dialogar sobre la situación del sector entre la
directiva de Construmat y la de Cerámica Malpesa. Se comentó, por ejemplo, la buena
respuesta de público que había tenido el Salón a pesar de la coyuntura (más de
150.000 visitantes) y también se recordó el centenario de Malpesa, que ha culminado
en la presente edición de Construmat).

Malpesa presentó en Construmat sus últimas novedades
Cerámica Malpesa ha estado nuevamente presente en Construmat, informando a
visitantes y profesionales sobre sus novedades de producto y sobre las últimas
noticias de la compañía. De la misma forma, Malpesa convocó una rueda de prensa
para la prensa técnica y profesional del ámbito de la construcción y la arquitectura, en
la que se repasó también la actualidad de la compañía.
Malpesa ha redoblado su apuesta por los adoquines cerámicos y también presentó
nuevos modelos de ladrillos cara vista, especialmente en la modalidad de flaseados de
su catálogo.

En estos momentos, la compañía tiene en marcha diversos proyectos de investigación
que se espera fructifiquen en la presentación de sistemas de construcción
industrializados, una de las demandas de los profesionales del sector.
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