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Preiire desarrolla una ampliación de su página web

para ofrecer mayor contenido de las cuatro áreas de

actlvidad de la compañía. Distribuye de forma oficial y

exclusiva las compañÍas alemanas Stobich y Lamilux.

La página web está dividida principalmente en

cuatro áreas diferenciadas:
. Sistemas integrales de protección contra

incendios,
. Innovación tecnológica en sectorización invisible

en cortinas y barreras cortafuegos El 120,
. Sistemas de exutorios para control y evacuación

de humos con altas prestaciones de eficiencia

energét¡ca,
. Sistem¿senarquiiecturadelvidrio.luLernariosy

claraboyas con altas prestaciones de eficiencia

energética.

Estos apartados muestran los diferentes sistemas
que Prefire conrercializa, instala, diseña y mant¡ene

como especialista en estas áreas con ceTtificación de

calidad lS0-9001y Calificaciones de Cepreven

(Unespa). Se ha mplantado una estructura que

facilita el contacio con el usuario gracias a formularios
de solicitud de informaclón adicional que permite una

comunicación bilateral más fluida y ágil. El contenido

esiá desarrollado en dos idiomas, castellano y catalán.
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Con elobjetivo de ofrecer información y profundizar

acerc¿ de la recuperac ón de residuos,la industria

cern€ntera, estrena esta nueva web. Se trata de una

herramienta que pretende conseguir ilegar a un

púb ico más arnplio y oÍrecer una mayor accesibilidad

a toda a i¡form¿c ón relacionada con la utilización de

residuos en esta industria y los beneficios que aporta

esia práctica a la sociedad. Esta iniciativa es una

rnuestra rnás de la apuesta del sector cementero por

conseguir una lndustria cada vez más sostenible.
Para alcanzar este objetivo, destaca la creación de

la Fundación Cerna que, constituida con elapoyo de

oficemen, y las federaciones de construcción de los

sindicatos mayoritarios [/CA-UGT y Fecoma-CC.00,

lleva desde sus comienzos esforzándose por crear un

marco de relaciones esiables, especialmente en lo

relativo a valorización energética, salud laboral y

medio ambiente.
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