Entrega de premios de la tercera edición del concurso "La Mejor
Obra", destinado a las empresas aplicadoras de soluciones Sika
Se llevó a cabo en el transcurso de una animada cena en el Hotel Palace de Madrid
El pasado 27 de marzo, y durante el transcurso de una animada cena en el espectacular Hotel
Palace de Madrid se entregaron los premios correspondientes a la tercera edición de "La
Mejor Obra Sika", la iniciativa de la empresa líder mundial en la fabricación de productos
químicos para la construcción destinada a las empresas aplicadoras de sus soluciones.
La cena reunió a premiados, integrantes del jurado y directivos de Sika, acompañados de sus
respectivas parejas. La ceremonia de entrega de premios, una vez degustados los postres,
permitió que los responsables de cada trabajo premiado pudieran comentar algo más sobre los
procedimientos y características de la obra en cuestión, además de por supuesto, recibir sus
galardones
y
un
merecido
reconocimiento
por
parte
de
los
presentes.
El concurso "La Mejor Obra" es una idea de Sika para premiar a los aplicadores
especializados en su tecnología. La empresa aplicadora que haya llevado a cabo una obra de
referencia -por sus características técnicas, por ser una obra emblemática, por la novedad en
su ejecución- puede presentar fotos de ésta, en formato digital o papel, y optar a los premios en
cada una de las categorías del concurso.
El mayor reclamo del concurso es la recopilación en un libro de los trabajos ganadores y el
mailing posterior de éste a prescriptores de todo tipo como arquitectos, entidades oficiales,
ingenierías…Asimismo, las referencias ganadoras son publicadas en las principales revistas
especializadas del sector.
Las diferentes categorías que contempla el concurso son Refuerzo y Reparación; Pegado
Elástico; Pavimentos; Impermeabilización con Membranas; Fachadas: Pintura e
Impermeabilización.
La empresa aplicadora debe aportar con cada trabajo presentado 5 fotos de calidad, en
formato digital, e información sobre la obra, como fechas de inicio y final, la propiedad,
constructora o contratista, así como el proceso, productos aplicados, superficies y consumos,
etc.
Algunos aspectos a valorar por parte del jurado, compuesto por reconocidos profesionales de
prestigio, son el volumen de la obra, la calidad de acabado del trabajo, la dificultad de la obra,
las soluciones innovadoras empleadas o los mejores tiempos de ejecución, o si se trata de una
obra emblemática o no, entre otros.
Con esta tercera edición del concurso "La Mejor Obra" se ha conseguido instaurar una
novedosa iniciativa para los profesionales aplicadores de las soluciones Sika, que de esta
manera tienen la oportunidad de que luzcan sus mejores trabajos, siendo vistos por figuras
relevantes dentro del sector.
Cuadro de ganadores
• La mejor obra de 2007.
Construcciones y Trabajos Lebrijanos.
Impermeabilización y colocación de lámina fotovoltaica.
Centro Comercial Los Arcos. Sevilla.

• Categoría: Refuerzo y Reparación.
1er premio: Impermeabilizaciones Ferlaval.
Ampliación y mejora del "Pont Vell". Lérida.
• Categoría: Pavimentos.
1er premio: Élite Revestimientos Continuos.
Pavimento en nuevas instalaciones Emcesa.
Casarrubios del Monte. Toledo.
• Categoría: Fachadas: Pintura e Impermeabilización.
1er premio: Syte.
Rehabilitación fachada de colegio e iglesia San Felipe Neri. Cádiz.
• Categoría: Impermeabilización con Membranas.
1er premio: Construcciones y Trabajos Lebrijanos.
Impermeabilización y colocación de lámina fotovoltaica.
Centro Comercial Los Arcos. Sevilla.
• Categoría: Pegado Elástico.
1er premio: Ulloa Pavimentos y Revestimientos.
Pegado del parqué del Centro Deportivo Postillón Do Castro.
Berducido, Pontevedra.
Lanzamiento de "La mejor Obra Sika de 2008"
Ya está lanzada la cuarta edición de este concurso "La Mejor Obra Sika". En esta ocasión,
podrán presentarse todas las obras acabadas entre el 31 de agosto de 2007 y el 30 de octubre
de 2008. La fecha límite de entrega para todos los trabajos es el 30 de Noviembre de 2008.
Como en otras ediciones, existen un primer premio y dos accesits en cada categoría y un
galardón final "La Mejor Obra de 2008", votada entre los trabajos ganadores de cada clase.
El galardón "La Mejor Obra de 2008" está dotado con un maravilloso viaje para dos personas
y el premio final para cada categoría con un fantástico ordenador portátil. Sin embargo, el

verdadero premio de este concurso es la publicación de un libro recopilatorio con todas las
obras presentadas y la realización de un mailing de éste a todo tipo de prescriptores. Los
trabajos ganadores, asimismo, serán publicados en la prensa especializada del sector con el
nombre y el logo de la empresa aplicadora correspondiente.
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