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La empresa perteneciente al Grupo Roda lanzó el primer porcelanato hecho en Bolivia, cuya calidad está calificada
entre las mejores del mundo porque sobrepasa los estándares internacionales de mayor dureza y de menor grado

de absorción de líquidos. Hay más de 40 diseños, entre los que se destaca el formato 60x60 cm.

Santa Cruz de la Sierra
Miércoles 30 de octubre de 2013EL DEBER

Porcelanato, un orgullo boliviano
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Porcelanato by Gladymar
es un producto esmalta-
do y con impresión digi-

tal en alta definición HD (High
Definition, por sus siglas en in-
glés) que satisface las expecta-
tivas de diseño y calidad que
exige el mercado nacional e in-
ternacional.  

Una de las ventajas es que el
material se entrega rectificado,
reduciendo la junta entre pie-
zas, además de pulido y lapa-
do en formato 60x60 centíme-
tros, características únicas que
sobrepasan los parámetros de

calidad exigidos por las certifi-
caciones de calidad ISO 13006,
UNE 67-087 y la norma NBR
15463/2007.

El porcelanato esmaltado,
además de su elegancia, posee
una gran resistencia a los áci-
dos y productos de limpieza y
soporta los impactos produci-
dos por caídas de utensilios o
por los accidentes domésticos.

También facilita la elimina-
ción de líquidos, aceite de coci-
na, zumo y vino, convirtiéndo-
se en un producto ideal para el

Ventajas

• Integral
Es el producto ideal para
pisos de alto tráfico por
sus cualidades físicas y
químicas que garantizan
la seguridad y sanidad en
espacios abiertos y cerra-
dos, como centros comer-
ciales, hospitales,
laboratorios, restaurantes
y fábricas.

• Arte
Porcelanato by Gladymar
es considerado un arte
high tech, (alta tecnolo-
gía) dirigido a recrear el
gusto exquisito, distintivo
y único de la gente exi-
tosa, que busca la origina-
lidad e impone su estilo
en cada uno de sus am-
bientes.

Porcelanato by Gladymar:
diseño, formato y calidad

Por ser esmaltado
presenta brillo
elegante, varie-
dad de diseños 
y durabilidad

Gladymar ofrece una
calidad indiscutible en el
diseño, la durabilidad y el

acabado

Tecnología. La molienda es un equipo de última generación que muele la materia prima (arcilla), logrando obtener estándares de calidad elevados para el consumidor

Medida. La carga de ruptura y el módulo de resistencia a la flexión se mide con el flexímetro

ama de casa moderna.
Esta nueva línea también

ofrece gran variedad de pro-
ductos y diseños entre los que
se incluyen la ‘madera’, un ma-
terial cálido y acogedor tanto
en ambientes íntimos como en
amplios espacios o rústicos, y
las ‘piedras’, que en las terrazas
y jardines generan una sensa-
ción de contacto y armonía con
la naturaleza.

Asimismo, existen modelos
exclusivos de cocinas, baños y
para los demás ambientes espe-
ciales de la casa.

Los ejecutivos de la empresa
aseguran que a partir de ahora
muchas edificaciones contarán
con la garantía indiscutible de
Porcelanato by Gladymar, tanto
en el diseño de los espacios
como en la duración y el acaba-
do, no existiendo la necesidad

de importar el producto.
En resumen, la innovación en

tecnología de punta hace que
estas piezas sean los primeros
pisos y revestimientos bolivia-
nos, con pulido y rectificado di-
gital, cuya resistencia y durabi-
lidad están por encima de las
normas internacionales. 

Los creativos indicaron que
Porcelanato by Gladymar, al
ser esmaltado, posee brillo ele-

gante y distintivo, permite fácil
limpieza y presenta una varie-
dad de diseños acordes a las
tendencias mundiales que in-
cluyen formas de vanguardia,
texturizados de maderas, pie-
dras, arena y metalizados. “El
Porcelanato by Gladymar, por
su formato 60x60 cm, es el úni-
co en el mundo producido por
vía seca”, remarcó Wálter Roda,
director del Grupo Roda.
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¿Cómo resume este logro?
Gladymar es un emprendi-
miento familiar que nació
hace 29 años con el impulso
de mi padre Cristóbal Roda
Daza (+), que fue el primer
arquitecto que llegó a Santa
Cruz. En ese entonces, debido
a la falta de materiales de
construcción, él incursionó en
la industria para proveer ma-
teriales que no había en el
mercado con la finalidad de
construir viviendas económi-
cas. Posteriormente fueron
naciendo las otras empresas,
como Margla y Cimal.

En un viaje realizado a Ale-
mania se tomó la decisión de
incursionar en la cerámica es-
maltada, mientras que Margla
lo hizo en el sector de ladri-
llos y tejas, convirtiéndose en
una de las empresas pioneras
del Grupo Roda.

Empezamos con una línea
de extrusión alemana y lanza-
mos al mercado el producto
Kaiser. En estos últimos tres
años, a través de un proceso
italiano, introducimos la línea
del nuevo Porcelanato.

¿Enfrentaron obstáculos?
Nuestro primer desafío en

el mercado fue enfrentar la
falta de confianza de la clien-
tela hacia los productos na-
cionales, por ello nos aboca-
mos a que el primer objetivo
sea sacar un producto de alta
calidad internacional para
competir con los importados.

¿Sobrepasaron las expec-
tativas?

Podemos afirmar que la ca-
lidad de nuestro porcelanato
sobrepasó todas las expectati-
vas y las normas internacio-
nales exigidas, por lo tanto
está categorizado como uno
de los mejores del mundo.

Es un logro obtenido con la
aplicación de tecnología ita-
liana de punta. Se ha inverti-
do mucho en la preparación
de masas, en equipos de
prensa y en investigación de
arcilla de Bolivia. El resultado
es el conjunto de logros alcan-
zados con un equipo con el
que venimos trabajando más
de dos años para este proyec-
to del Porcelanato. Gracias a
Dios se ha concretado con éxi-
to. Gladymar experimenta un
crecimiento constante porque
la industria requiere una con-
tinua inversión en tecnología
y en maquinaria; yo diría que
la cerámica es igual que la
ropa, es moda, por lo tanto
hay que lanzar continuamen-
te nuevos modelos y diseños.

¿Este emprendimiento be-
neficia a todo el país? 

La idea de tener Porcelana-
to boliviano nace a raíz de ver
una gran fuga de divisas del
país para la compra de un
porcelanato importado y de
baja calidad. Por ello nace la
idea de impulsar la produc-
ción nacional con una calidad
superior. Había un mercado
que pide a gritos mejor cali-
dad y un menor precio.

Por eso fue anunciado
con bombos y platillos...

La idea del spot televisivo
es transmitir este logro que
nos sorprendió a nosotros
mismos por la excelencia del
producto, motivo por el cual
transmitimos esta gran noticia
a todo Bolivia. Creemos que
ha sido revolucionado el crear
un producto nacional de altí-
sima calidad para frenar la

fuga de divisas.
¿Cuáles son las ventajas

frente al porcelanato im-
portado?

En el aspecto técnico es la
resistencia a la flexión, prácti-
camente estamos casi con el
doble con relación a cualquier
porcelanato importado. Ade-
más está la calidad absorción
de agua, ya que la norma in-
ternacional establece que sea

menor al 0,5% y nosotros esta-
mos en el 0,1%. 

La absorción de agua, para
un producto sea considerado
Porcelanato, tiene que ser me-
nor al 0,5%, para que sea gres
entre 0,5% a 3%; cuando la ab-
sorción es mayor a 3% es cerá-
mica.

Otra de las cualidades fren-
te al porcelanato de otros paí-
ses es que el producto de

Gladymar no se mancha en lo
absoluto. Para comprobarlo se
realizan pruebas técnicas con
todo tipo de ácidos y se verifi-
ca que se sobrepasen los es-
tándares exigidos por las nor-
mas internacionales.

¿Hay facilidades para ad-
quirirlo?

Tenemos presencia con tien-
das propias en casi en todos
los departamentos del país, lo
que nos permite además tener
una retroalimentación de pri-
mera mano acerca de los cam-
bios y nuevos emprendimien-
tos del mercado.

Hay 18 puntos de venta
propios en el país, siendo San-
ta Cruz el mercado principal,
junto con la red troncal de Co-
chabamba y La Paz. 

¿Cuántas agencias hay en
Santa Cruz? 

En Santa Cruz hay cinco
agencias propias tipo show-
room ,  además de atender a
distribuidores tercerizados.

¿Y la materia prima? 
Es una selección de arcilla

de diferentes lugares, que se
transforma  través de un pro-
ceso de clasificación, mezcla y
molienda al inicio del proceso
de producción.

¿En qué se diferencia el
porcelanato a la cerámica?

El Porcelanato es un mate-
rial de mayor resistencia que
la cerámica normal, seguido
de la calidad gres y de la cerá-
mica. Toda la producción de
Gladymar, hasta antes del
Porcelanato, era gres; hoy he-
mos introducido al mercado
esta nueva línea que nos dife-
rencia de la oferta de las de-
más empresas del rubro.

Gladymar estaba a la van-
guardia comercializando pro-
ductos con calidad gres y aho-
ra hemos dado un paso más
produciendo Porcelanato.

¿El porcelanato para qué
se utiliza?

Tiene uso múltiple como
para pisos, revestimientos, in-
terior y exterior, piscinas e in-
dustrias, entre otros. No hay
espacio limitado para este
producto.

¿Si es de mayor calidad,
cuál es el margen de precios
con relación a la cerámica?

Estamos con precios compe-
titivos entre 20 y 30% por en-
cima de las cerámicas, pero
con una calidad realmente su-
perior en lo que se refiere a
dureza y a tamaño.

Había un
mercado
que

demandaba
porcelanato 
de calidad
internacional y 
menor precio

ENTREVISTADO • Director del Grupo Roda

Wálter Roda

“Nuestro porcelanato
está entre los mejores

del mundo”
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“Cuando uno está en
el barco no queda
más que seguir re-

mando, así que seguiremos in-
virtiendo y calculamos que en
los próximos tres años inyecta-
remos unos $us 20 millones
para responder al requerimien-
to de las exportaciones”, asegu-
ró el director del Grupo Roda,
Wálter Roda. 

Este anuncio lo hizo con refe-
rencia a la apertura de las ven-
tas a Perú, Chile, Venezuela y
Ecuador, y ahora con el Porcela-
nato tal demanda externa es
casi ilimitada, debido a la cali-
dad del producto.

Resalta que uno de los mayo-
res requerimientos son los ta-
maños grandes, como el 60x60
cm, y los diseños vanguardis-
tas, lo que ha puesto a Glady-
mar a la altura de las mejores
cerámicas del mundo, gracias al

aporte de diseñadores italianos,
españoles y brasileños que par-
ticiparon en este logro.

Es por ello que la empresa
tuvo un reconocimiento en una
de las revistas más prestigiosas
del mundo, la Ceramic World Re-
view, que dedicó tres páginas a
los logros de Gladymar en la
nueva línea de Porcelanato.

Consultado sobre la ventaja
respecto a la competencia in-
ternacional, Roda explica que
es el precio, el cual está casi
por 50% por debajo del mate-
rial importado. 

“Esto es comparando porce-
lanatos equitativos, con el agre-
gado que el nuestro tiene mejor
calidad”, añade el empresario.

Una muestra de la apertura
del mercado es que se ha recibi-
do la visita de empresarios ex-
tranjeros que han solicitado la
importación de la nueva línea,

pero existe la limitante de que
primero se quiere abastecer el
mercado nacional.

Con respecto a la inversión en
tecnología para reforzar la expor-
tación, el director indica que se
enfocará a un horno y en pren-
sas, máquinas con las cuales se
podrá incrementar la capacidad
productiva en un volumen de
500.000 metros cuadrados/mes,
a 1 millón m2/mes, en un plazo
previsto  de dos años.

Al respecto, el gerente gene-
ral de Gladymar, Alejandro Co-
ronado, destacó que la mayoría
de los equipos, principalmente
los que son la base del proceso,
tiene origen italiano y español. 

Todo es automatizado, ya
que se puede controlar el movi-
miento de las cintas transporta-
doras, destinar un silo específi-
co para alimentar a una prensa
y pesar exactamente la mezcla
de las distintas arcillas para ge-
nerar la masa, entre otros.

El molino vertical tritura las
arcillas hasta un tamaño de 74
micrones.

Maquinaria

• Inversión en equipos
Se invirtió recursos en
una planta de molienda
totalmente automati-
zada, prensa, secador ho-
rizontal de cinco pisos,
línea de esmaltación, de-
coradoras digitales, deco-
radoras rotativas para
agregar texturas a las pie-
zas cerámicas.

Inyectan
capital para
reforzar la
exportación

Producción de Porcelanato vía seca

Gladymar invertirá $us 20 millones en
los próximos tres años para duplicar
la producción a 1 millón de m2/mes

Los equipos de
procedencia italiana y

española son totalmente
vanguardistas

Equipos. La
inversión se ha

destinado
principalmente

en compra de
maquinaria de

última
tecnología

Material. La
planta produce
500.000 metros
cuadrados al
mes y se espera
duplicar tal
cantidad

El proceso más importante en
la preparación de las materias
primas para fabricación de la
cerámica es la molienda, que
esencialmente se realiza por
dos vías: la húmeda y la seca.

Gladymar es de las pocas
empresas en el mundo que
produce Porcelanato por la
vía seca, especialmente piezas
en formato 60x60cm, por con-

tar con concesiones propias
con las arcillas ideales para
este proceso.

El gerente general Alejan-
dro Coronado explicó sintéti-
camente que la vía seca con-
siste en tener arcillas equili-
bradas químicamente en los
ocho óxidos químicos que
componen la formulación de
estas, independiente del pro-

ceso de producción por ambas
vías.

En la vía seca no es así. Se
muele la arcilla seca, se unifi-
ca,  pasa a unos silos y de ahí
a la prensa.

En este sentido, sostuvo que
Gladymar invirtió en una
planta de última tecnología
de procedencia italiana total-
mente automatizada.
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Datos

4
Países             

De Sudamérica im-
portan cerámica
Gladymar; con el
lanzamiento del
Porcelanato esta

demanda se ha in-
crementado

500
Mil

Es el volumen
mensual en me-
tros cuadrados

que se produce ac-
tualmente. Se pre-
tende llegar a un
1 millón de m2   

50%
Menos             

Es la diferencia de
precio entre un

Porcelanato esmal-
tado de Gladymar
con relación a los

importados de
Brasil o de España

06 GLADYMAR_MAQUETAS NUEVAS EE  29/10/13  16:07  Página 1



30/10/2013 • Santa Cruz de la Sierra • Gladymar 07

07 GLADYMAR_MAQUETAS NUEVAS EE  29/10/13  17:02  Página 1



La materia prima princi-
pal para el Porcelanato
es la arcilla, que entre

sus distintos componentes se
destacan la cantidad de álca-
lis en forma de óxidos, que
junto con el óxido de hierro
proporcionan una resistencia
mecánica a la ruptura por en-
cima de los 3.000 newton en
una pieza de 10 mm de espe-
sor (Porcelanato de Glady-
mar), superando en demasía
los 2.000 newton que exigen
las normas internacionales.
Este resultado se da por el
contenido de hierro que otor-

ga a la masa un color rojizo.
“Este país ha sido bendecido

en arcilla para procesos en vía
seca, porque la formación ro-
cosa ideal para porcelanatos”,
afirma el gerente general Ale-
jandro Coronado. 

Gladymar investigó durante
dos años distintos tipos de ar-
cillas para su proceso de vía
seca, conjuntamente con uni-
versidades especializadas en
porcelanatos.    Se realizaron
microscopías electrónicas, de-
fracción de rayos x y análisis
químicos de las distintas arci-
llas para encontrar la fórmula

que logre el equilibrio químico
y físico ideal.

Según las normas interna-
cionales de porcelanatos, la
absorción de agua debe ser
igual o menor al 0,5%, a dife-
rencia de la cerámica tradicio-
nal que puede absorber entre 3
y 6% en el grupo BIIa y de 6%
a 10% en el grupo BIIb.   

El Porcelanato Gladymar, es
como el vidrio, que no absorbe
agua haciendo posible su colo-
cado con juntas mínimas debi-
do a que la pieza no se dilata
ni se contrae por la variación
de temperatura ni con el agua.

La pieza se asemeja al vidrio
El bajo nivel de
absorción permite
que el producto
resista variaciones
de temperaturas

La materia prima es la
arcilla, la cual es rica en

óxidos equilibrados
químicamente

Producto. Cada
pieza es traba-
jada con los de-
talles de
ingeniería para
que el material
quede con las
garantías de ca-
lidad exigidas

Materia. La arcilla es acumulada en grandes cantidades para luego ser procesada Tecnología. El proceso está monitoreado por equipos y personal especializado
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El principal éxito del Por-
celanato es haber lanzado
el tamaño de 60x60 centí-

metros y piezas complementa-
rias más pequeñas de 30x60 y
20x60 cm.

Hasta el momento en el sho-
wroom de Gladymar Plus se
encuentra exhibida una colec-
ción de aproximadamente de
45 modelos en diferentes tama-
ños, diseños y texturas, rectifi-
cados y pulidos.

Los directivos del Grupo
Roda adelantaron que en los
próximos meses continuarán
creando otros estilos, aunque no
quisieron dar más detalles por-
que prometen que habrá gran-
des sorpresas.

Con respecto a la novedad del
lanzamiento, explicaron que el
Porcelanato pulido queda igual
que un espejo, siendo esa uno
de las ventajas adicionales del
producto.

Para comprobarlo, el personal
de Gladymar Plus asesora a los
clientes en el diseño de sus am-

bientes y en la elección de los
modelos adecuados para colo-
carlos como pisos o revesti-
mientos y pisos, siendo los mar-
molados, maderas, cementos,
metalizados y piedras los más
apreciados por los clientes. 

Respecto a la variedad, los
propietarios destacaron que en
la gama de diseño de los pisos y
revestimientos de Gladymar

existe una imaginación sin lími-
te en textura, color y tamaño.

Expresaron que aparte del
Porcelanato, en las tiendas de
Gladymar distribuidas en todo
el país hay productos con dis-
tintos niveles de precios que se
adecuan a la economía de los
clientes. 

Al mismo tiempo, la empresa
importa productos que son

complementos cerámicos para
el mercado nacional. 

Entre estos se encuentran los
sanitarios, grifería y otros deta-
lles como randas y listelos.

Las marcas del exterior más
importantes son de origen brasi-
leño, como Portobelho y Porti-
nari. De España se destaca la lí-
nea Aparici; de Ecuador, Edesa;
de Argentina, Metalpin, entre

otras de renombre internacional.
En resumen, Gladymar pro-

duce y comercializa calidad
gres porcelánico, con una absor-
ción del 1 al 2%, y el Porcelana-
to, que está en el 0,1%. 

En los showrooms de Glady-
mar de todo Bolivia se atiende
de lunes a viernes de 8:00 am a
12:00 pm y de 14:30 a 19:00 pm;
los sábados de 8:30 a 13:00.

Imaginación sin límites
en más de 40 diseños

En Gladymar Plus
se encuentran 
porcelanatos a
elección con for-
matos de 60x60,
30x30 y 20x60 cm

En el showroom también 
se exhiben productos

importados que se pueden
combinar con Porcelanato

Madera. Es uno de los modelos que más llama la

atención de los clientes que visitan Gladymar Plus Piedra. Son diseños elegantes y llamativos por su

estilo rústico. Se encuentran en formato 60x60 Vanguardia. Modelos apreciados por su estilo

metalizado en el ámbito de la moda mundial
Pulidos. Diseños exclusivos de estilo minimalista y
de acabado elegante para gustos muy exigentes

Tonos. Se destacan los colores marfil, maíz y la-drillo, así como también las combinaciones

Clientes. En el showroom hay la opción de elegirel modelo de acuerdo al ambiente de la vivienda

Estética. Existen diversas alternativas para colo-carlas en los pisos y en los revestimientos

Ambientes. En Gladymar Plus, ubicado en la av. Cristo Redentor están en exposición más de 40 tipos de Porcelanato de distintos formatos

Modelos. Para apreciar las líneas de Porcelanato con mayor detalle, hay un espacio en el showroom donde se exhiben las diversas piezas  

AGAPITO PACO

Modelos

• Madera
Son piezas cálidas y acoge-
doras, especiales para colo-
carlas en ambientes íntimos
y en espacios amplios. Hay
en estilos clásicos y rústicos
y en una amplia variedad
de colores. Su formato es
20x60 cm, ideal para piso o
revestimiento.

• Cemento                        
La modernidad de este di-
seño se presenta en una va-
riedad de colores y forma-
tos 30x60 cm. Se presentan
en mate y pulido.

• Piedras
Este estilo rústico le da a las
terrazas y jardines una sen-
sación de total contacto y
armonía con la naturaleza.
El producto está elaborado
en forma pulida, mate o
con relieves. Sus medidas
son 60x60 y 30x60 cm y se
destacan los colores gris,
beige, marfil y negro.

• Industriales
Esta serie es de alto e inten-
so tráfico, recomendada
para condiciones extremas
de uso, como en las indus-
trias, supermercados, labo-
ratorios y almacenes. Las
piezas miden 60x60 cm y
son lisas y pulidas.

• Revestimientos
El producto se encuentra
texturado en un formato
30x60 cm, tiene forma cúbi-
ca, onda y canaleto, en co-
lores metalizado, blanco,
beige y metal.
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El control de calidad es
muy estricto en Glady-
mar porque significa la

imagen de la empresa. Con la
finalidad de evitar que algún
defecto de producción llegue
al cliente, se realiza una verifi-
cación óptica en cada pieza ce-
rámica que sale del horno.

El laboratorio cuenta con un
equipo de especialistas res-
ponsables de la verificación de

los 22 ítems que manda la nor-
ma internacional, como ataque
químico, PEI, dureza de mohs,
entre otros. Estos garantizan la
durabilidad de la pieza cerá-
mica ante ataques atmosféri-
cos por plazos mayores a 50
años.

Gladymar invirtió recursos
en equipar su laboratorio con
un dilatómetro digital para
análisis dilatométrico de los
esmaltes y su masa, análisis
termogravimétrico y análisis
termicodiferencial, autoclave
para medir la duración de las
placas cerámicas sin sufrir de-
terioro en el tiempo, y flexó-
metro digital, que mide la re-
sistencia mecánica y la resis-
tencia a la flexión de las placas
cerámicas. 

Demetrio Poquechoque, es-
pecialista en Control de pro-
ducto terminado y en las nor-
mas internacionales, demostró
a EL DEBER la calidad del
porcelanato con respecto a la
dureza y resistencia de los lí-
quidos que manchan y dañan
las cerámicas simples.

Por ejemplo, mientras las
normas internacionales esta-
blecen cuatro días en observa-
ción para las piezas bajo la ac-
ción de componentes alcalinos,
Gladymar las mantiene duran-
te una semana; las manchas de
aceite de oliva, vino, café, ket-

chup deben quedar en obser-
vación por 24 horas, por lo que
la empresa invierte cuatro días
en este proceso. 

Asimismo, la medición de
nivel de flexión comprobó que
el Porcelanato by Gladymar
con un espesor de 10 milíme-
tros resiste un peso equivalente

a 53 Mpa, según prueba de-
mostrada con el flexímetro.

Entre otros detalles técnicos,
los datos geométricos y visua-
les establecen la rectitud de los
lados del Porcelanato, la orto-
gonalidad, las curvaturas cen-
tral y lateral y el aspecto super-
ficial, entre otros.

Características

• Norma NBR 15463
Placas cerámicas para re-
vestimiento – Porcela-
nato”.  El objetivo es
establecer las caracterís-
ticas exigibles para la
producción, marcado y
etiquetado, declaracio-
nes en el embalaje,
muestreo, condiciones
de aceptación y requisi-
tos técnicos de las baldo-
sas cerámicas tipo
Porcelanato.

• Datos físicos y químicos
Estos parámetros inclu-
yen la absorción de
agua, la resistencia a la
flexión y la carga de rup-
tura, además de la resis-
tencia a la abrasión
superficial, a los ácidos y
álcalis.

El control de
calidad va 
de la mano
con la imagen
Gladymar aplica normas que rigen en
Brasil, Italia y España, países que son
referentes mundiales en cerámica  

Un Porcelanato de
Gladymar de 10 mm de

espesor resiste una flexión
de 53 Mpa

Laboratorio. Antes de salir al mercado, se someten las piezas a una exhaustiva prueba de calidad

Dilatómetro. Permite analizar el acoplamiento con los esmaltes

Final. El producto es revisado al detalle hasta la última fase
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La feria internacional de
Expocruz representa
para Gladymar una

oportunidad para lanzar nove-
dades y exhibir sus productos,
por ello cada año participa
con diferentes conceptos en su
estands, presentando los dis-
tintos ambientes de una casa
de ensueño en 2012 o un spa
en 2011.

Este año se exhibió el Porce-
lanato by Gladymar en sus
distintos diseños combinados
con elementos decorativos. La
oportunidad fue propicia para
dar a conocer al público este
primer producto de calidad
mundial hecho en Bolivia. 

Los responsables del estand
afirmaron que normalmente
la pieza es vista como un ma-

terial de construcción y al
cliente le cuesta imaginar
cómo combinarla.

En cambio, cuando se la
muestra en un ambiente deco-
rado se tiene la ventaja de ob-
servar diferentes opciones
para la elección de modelos,
colores y tamaños.   

Los creativos explicaron que
esta manera de exhibir los pro-
ductos diferencia a Gladymar
de otras empresas que colocan
sus ofertas solo en paneles.

Debido a que el estand per-
manecía todo el tiempo lleno
en todo momento por lo lla-
mativo de la exposición, es di-
fícil calcular el número de
personas que visitaron el es-
tand en los diez días de la
muestra ferial.

El mejor estand
interior del país
en Expocruz
Por segunda vez consecutiva el espa-
cio de Gladymar se lleva este premio

Estand. Glady-
mar exhibió el

Porcelanato en
un ambiente

creado con va-
rios elementos

decorativos

Equipo. El
galardón de la
feria Expocruz
es otro motivo
de orgullo
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Cabe destacar que los clien-
tes eran recibidos por los pro-
pietarios cuando requerían in-
formación más detallada del
producto.

La preferencia del visitante
de la feria internacional de Ex-
pocruz por el stand de Glady-
mar fue uno de los motivos
para haber sido galardonados
por segundo año consecutivo
con la Palmera dorada al Mejor
Stand Interior Nacional. 
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El Porcelanato de Glady-
mar se encuentra en el
grupo I de calidad para

ser comercializado en el ámbi-
to mundial por el hecho de
que se puede aplicar en cual-
quier ambiente, externo o in-
terno, industrial o de comer-
cio, además ante cualquier va-
riación de temperatura.

Ezequiel Mendoza, gerente
de producción, comentó que
hay 26 parámetros exigidos
por la norma NBR 15463, cuyo
control se realiza a diario en
un laboratorio propio, en el
que se toman en cuenta las ca-
racterísticas geométricas, vi-
suales, físicas y químicas del
producto.

Entre tales parámetros están
la resistencia al congelamiento,
por lo cual se puede exportar
el Porcelanato Gladymar a un
país como Canadá donde exis-

ten temperaturas por debajo
de cero grados centígrados.

“Si la placa cerámica absor-
be agua, entonces aumenta de
volumen y explotaría. Con
nuestro Porcelanato eso no
pasa, porque la norma de ab-
sorción rige de 0 a 0,5%, pero
nosotros estamos trabajando
entre 0,1 y 0,2%”, añade.

Las características físicas se
refieren principalmente a la
absorción y a las resistencias
mecánica y de flexión.

El Porcelanato de Gladymar
resiste 3.000 newton (unidad
de medida de esfuerzo de re-
sistencia mecánica), superando
las exigencias de la norma eu-
ropea (2.000 newton). Una de
las ventajas para la alta resis-
tencia mecánica es la materia
prima (la arcilla) que une los
tres elementos químicos esen-
ciales que son óxido de alumi-
nio, óxido de silicio y óxido de
hierro, combinados con los
óxidos alcálicos.

Por su lado, con la norma
brasileña se está por el doble

de lo establecido, porque es de
1.500 newton.

“Es importante que los ar-
quitectos, ingenieros, albañiles
y todas las personas que utili-
zan Porcelanato esmaltado de
Gladymar sepan la importan-
cia de esta información”, afir-

ma Mendoza.
Con respecto al tiempo de

vida del material, argumenta
que el Porcelanato de Glady-
mar es eterno porque es simi-
lar al vidrio.

Puede durar por generacio-
nes, de acuerdo a la  función

del uso, sea en viviendas, de-
partamentos, escaleras, en am-
bientes internos y externos.

El gerente de producción ex-
plica que el Porcelanato Esmal-
tado de Gladymar no tiene po-
ros, por lo que las bacterias no
penetran.

A la vez, en el laboratorio se
hacen test con elementos quí-
micos que atacan a los esmal-
tes para verificar la reacción de
las piezas ante los ácidos y por
productos químicos utilizados
por las amas de casa. También
se realiza el test de PEI.

Características

• Fórmula
Los tres elementos quími-
cos principales tienen
60% de óxido de silicio,
que es arena combinada
con oxígeno, 15 al 17%
de óxido de aluminio y
5% de óxido de hierro;
con la unión de óxidos al-
calinos permiten obtener
un producto con “0” po-
rosidad que dobla la re-
sistencia mecánica
establecida por la norma,
debido al enlace del vi-
drio con el hierro.   

• Tecnología
La molienda italiana
montada con tecnología
de última generación
permite moler la arcilla y
transformarla en un talco
tan fino que tiene menos
de 0,75% micrones, más
delgado que un pelo.

• Calidad
Dentro de los 26 paráme-
tros que exige la norma
brasileña de calidad,
todos son importantes
para tener un Porcela-
nato esmaltado de larga
durabilidad.

Estándares internacionales
que se tienen que cumplir
La norma NBR
15463 establece
26 parámetros de
calidad exigidos
para un Porcela-
nato esmaltado

El enlace de los óxidos de
aluminio, silicio y hierro
aumentan su resistencia

mecánica

Tabla. El Porcelanato esmaltado de Gladymar excede los estándares de calidad más exigentes
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Grados

0,1%
Absorción

Es el nivel que tiene el Por-
celanato de Gladymar, que
supera los parámetros in-
ternacionales que exigen

hasta 0,5%

3.000
Newton

Es la fuerza de resistencia
del Porcelanato, sobrepa-
sando el doble establecido

por la norma brasileña
(1.500 newton) 
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El director del Grupo
Roda, Wálter Roda, in-
formó de que Gladymar

genera 600 empleos directos,
de los cuales la mitad corres-
ponde al área de producción
y la otra mitad a la comercial
y administrativa. 

Los indirectos son ilimita-
dos, por el efecto multiplica-
dor que genera la cadena pro-
ductiva del sector de la cons-
trucción.

Entre los aspectos más im-
portantes destacó que la
mano de obra empleada es
nacional y que continuamente
se traen expertos del exterior
para capacitar al personal. 

La principal materia pri-
ma, la arcilla, es de origen
local, específicamente de la
zona de los valles cruceños,
lo que genera un movimien-
to económico que beneficia
directamente a la economía
nacional.

El gerente general de
Gladymar, Alejandro Corona-
do, explicó que se capacita
constantemente al personal,
apoyando la superación pro-
fesional y personal como un
medio para lograr el creci-

miento dentro de la empresa.
En el aspecto social, se rea-

lizan actividades de confra-
ternización en las fechas festi-
vas, como el Día del trabajo y
las fiestas de fin de año, cu-
yas celebraciones mayormen-
te son con churrascos.

Para agradecer a Dios por
los favores recibidos y solici-
tar su protección para evitar
accidentes personales, se cele-
bran misas al inicio de año,
en Navidad y al cierre de la
gestión.

Sobre el tema, Coronado
mencionó que Gladymar está
orgullosa de haber montado
la molienda sin que existieran
accidentes, a pesar de que
participaron trabajadores de
varias empresas realizando
simultáneamente tareas de
riesgo,  como las fundaciones
de las estructuras metálicas y
el soldado de los tanques.   

Esta política de seguridad
industrial continúa en la ac-
tualidad capacitando y dotan-
do a los trabajadores de todos
los equipos exigidos por las
normas laborales, como cas-
cos, botines, gafas y protecto-
res auditivos.

Cumple las normas laborales
La empresa genera 600 empleos directos y ejecuta estrictamente las normas de seguridad 
industrial, por lo cual se dota a los trabajadores de los equipos de protección personal (EPP)

Fuerza. El equipo comercial y administrativo de Gladymar representa el 50% de los trabajadores, entre la fábrica y las sucursales
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Seguridad. Los trabajadores cuentan con todos los implementos

Gestores. Cristóbal Roda y su esposa Gladys Vaca, los pioneros

Entrevista

“El programa social apoya
al segmento desprotegido”
¿Cuál es el aporte de

Gladymar a la sociedad?
La empresa trabaja conti-

nuamente en tratar de retri-
buir a la sociedad los benefi-
cios que recibe de ella.

¿Quiénes son
los directos bene-
ficiarios?

Las actividades
de RSE de la em-
presa son muy
nobles porque
van dirigidas a la
niñez por ser el
segmento más
d e s p ro t e g i d o .
Para ello se ha
creado el programa Humani-
dar, que está orientado a la re-
novación y refacción de los
baños en los kínderes fiscales,
específicamente los que se en-
cuentran más destruidos.   

¿Cómo lo ejecutan?
Gladymar trabaja con los

baños de niños de las unida-
des educativas selecciona-
das y cambia todo, renovan-
do las instalaciones sanita-
rias,  pisos,  paredes, así
como también instalando sa-
nitarios adecuados y cual-
quier otro requerimiento
que sea necesario. 

Hemos tenido experiencia
en algunos baños, que por es-
tar tan malolientes, los niños
evitaban entrar. Al culminar
el trabajo la gente queda
asombrada por la transforma-

ción y la mejora
sustancial de la
calidad de vida
de esos niños. La
mayor recomen-
dación a los pro-
fesores y padres
de familia, cuyos
hijos fueron be-
neficiados,  es
que cuiden la re-
facción para que

sirva también para las futuras
generaciones.

¿Cuántos han sido los bene-
ficiados?

Por lo menos 1.500 niños
han sido beneficiados en for-
ma directa desde que se inició
el programa en 2011, sin con-
tar los nuevos alumnos que
ingresan a los siguientes años.

¿Cuáles son las proyeccio-
nes en RSE?

Por el momento seguiremos
aportando para beneficiar a
los kínderes fiscales de Boli-
via, quizás mañana puedan
ser hospitales u otro sector.

ALEJANDRO CORONADO
Gerente general

Se celebran misas en
agradecimiento a Dios y

para solicitarle su
protección divina
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Los arquitectos de Santa
Cruz aplauden la inicia-
tiva de Gladymar en ra-

zón de que ahora el país cuen-
ta con un porcelanato de alta
calidad, lo que representará un
menor costo de producción y
una relación directa de com-
praventa con la empresa.

Juan Carlos Menacho resalta
que por primera vez se cuente
con este producto hecho en
Bolivia, que según los estudios
y pruebas, es de calidad inter-
nacional.

Como arquitecto señala que
uno de los beneficios es el me-
nor tiempo para adquirirlo,
por la facilidad para encargar
el volumen de manera directa
de fábrica a la construcción.  

A pesar de que existen mate-
riales importados muy econó-
micos en el mercado, estos por
lo general bajan mucho la cali-
dad, lo que se convierte en un
riesgo al momento de com-
prarlos, afirmó.

Para el gerente general del
Colegio de Arquitectos de San-
ta Cruz, Jorge Antonio Stratis,

Resaltan la relación directa
entre fábrica y compradores

El titular de los
arquitectos pon-
dera las pruebas
que se hicieron
públicamente

Diferencian la
durabilidad, versatilidad,
formatos y texturas, con
relación a los importados

Construcción. Los profesionales que aportan al crecimiento vertiginoso de Santa Cruz en viviendas y condominios están orgullosos de contar con un porcelanato nacional

esta es una buena noticia para
el sector, toda vez que se pue-
de acceder a un material de
muy alta calidad a un precio
considerablemente bajo.

Esto permite disminuir los
costos actuales, dando un agre-
gado de las cualidades y virtu-
des estéticas que presentan, se-
gún la variedad de líneas.

Al Porcelanato de Gladymar
lo diferencia por su durabili-
dad, versatilidad, variedad de
modelos, formatos y texturas,
además del fácil mantenimien-
to. “Gladymar brinda la posi-
bilidad de adquirir a un precio
inmejorable un producto de al-
tísima calidad en resistencia y

baja absorción”, dice.
Coincide que los porcelana-

tos importados son baratos a
costa de una muy baja calidad
y ningún tipo de garantía. 

A su vez, María Cecilia Gu-
tiérrez manifiesta que a los ar-
quitectos les llena de orgullo el
contar con un porcelanato na-
cional con las cualidades y ga-
rantías de Gladymar.

“Por la trayectoria de Glady-
mar sabemos que contamos
con un producto como ellos in-
dican: con 0,01% de absorción
y rectificado, lo que nos permi-
te tener un piso sin juntas no-
torias, haciendo que luzcan
más bellos.”, resalta.

Otra ventaja de tenerlo en el
mercado local es contar con el
stock necesario en el momento
en que se necesita, sin temor a
la reposición y a que haya es-
casez en el futuro.

Por su parte, el presidente
del Colegio de arquitectos de
Santa Cruz, Luis El Hage, pon-
dera el hecho que el Porcelana-
to de Gladymar fuera sometido
a prueba de resistencia y des-
gaste de manera pública.

En cambio, las características
de calidad en los importados
se encuentra solo en catálogos,
sin poder comprobar la veraci-
dad y tampoco hacer reclamos
a los responsables.
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Con la seriedad que representa
Gladymar, a los profesionales
del rubro, como arquitectos,
constructores y decoradores,
nos permite ser más competen-
tes con relación a otros países,
lo que reducirá muchísimo los
costos y superará la calidad de
las obras. Con la fábrica en San-
ta Cruz se podrá comprobar di-
rectamente la calidad.

LUIS EL HAGE

ARQUITECTO

Menor presupuesto y
más competitividad

Con el Porcelanato de Gladymar
en el mercado local, se ahorra
en términos de calidad ‘versus’
costo, además que este produc-
to tiene un diseño de vanguar-
dia y está a un excelente precio.
Es por ello que me asombro al
ver materiales tan bellos hechos
por nuestra gente. !Verdadera-
mente es un orgullo. Felicidades
Gladymar!

MARÍA CECILIA GUTIÉRREZ

ARQUITECTA

Diseño de vanguardia
a un excelente precio

La ventaja de utilizar este tipo
de material en las construccio-
nes es porque es un material de
alta resistencia y durabilidad.
Ahora el Porcelanato de Glady-
mar está a nuestro alcance, sin
costos de exportaciones ni aran-
celes, por eso felicito y aplaudo
este tipo de emprendimientos
que mejoran la calidad de vida
de los bolivianos. 

JUAN CARLOS MENACHO

ARQUITECTO

Mejora la calidad de
vida de los bolivianos

Opiniones Jorge A. Stratis

Para el sector de
la construcción, el
lanzamiento del
Porcelanato, úni-
co en Bolivia de
parte de Glady-
mar, es muy importante, pues
brinda mayor variedad de alter-
nativas para el diseño, dada la
gran variedad de líneas y opcio-
nes del producto que presenta.

Además, la ventaja compara-
tiva en la relación precio- cali-
dad permite al constructor y al
diseñador nacional acceder a
un mejor producto con un me-
jor precio, al prescindir de los
costos de importación. 

Esto le facilitará a Gladymar
el acceso a mercados interna-
cionales con un alto nivel de
competitividad. 

Otra ventaja es contar con
un material de construcción
que no se producía en el mer-
cado nacional, lo que avala un
material garantizado, del cual
se conoce al fabricante, con lo
que se puede comprobar sus
características técnicas y físicas.

GTE. COL. DE ARQUITECTOS

Se prescinde de
los costos de
importación
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La decoración de interio-
res utiliza mucho los
contrastes, como un ce-

mento desgastado y una ma-
dera elegante, una piedra o un
mármol lujoso con una made-
ra envejecida, o viceversa.

Es así que este lanzamiento
de Porcelanato by Gladymar
da la posibilidad de escoger
entre dos o más materiales
para los ambientes y combi-
narlos en el piso y la pared.

Estas sugerencias la dieron a
conocer las arquitectas de dise-
ño y ambientación de Glady-
mar, Regina Sauto y Norka Ro-
cha, que resaltaron que, si-
guiendo la tendencia mundial,
se puede armonizar pisos es-
tructurados y contraponer las
texturas, entre madera con un
mármol o con un cemento.

El lanzamiento incluye pie-
zas con relieve reales, como
piedra de río, piedra laja y ma-

deras.
En este caso, con las máqui-

nas de última tecnología de
Gladymar se han lanzado
modelos de Porcelanato con
la misma imagen de las vetas
de una madera aserrada, in-
cluso se les pasa la mano y se
siente como si fuera el pro-
ducto natural.

En cuanto a los diseños, las
expertas explicaron que la ten-
dencia mundial está marcada
por el tema ecológico, por el
cual se inclina el Porcelanato
de Gladymar.

La diversidad de diseños es
amplia y se puede colocar en
diferentes espacios de las vi-
viendas, como salas de estar,
comedores, dormitorios y te-
rrazas, entre otros. 

Visualmente, la madera
aporta con la creación de am-
bientes acogedores.

“Tener una imitación de ma-
dera en una casa trae calidez,
da el aspecto natural y es más
acogedor”, resaltó Sauto.

También hay porcelanatos
para colocarlos en exteriores
del hogar y para locales co-
merciales de todos los rubros. 

Otra novedad para el merca-
do nacional es la línea de com-
plementos metalizados. Se tra-
ta de productos muy elegan-
tes; se venden por piezas y cre-
an el efecto de espejado.

Estos  se pueden colocar en
el lobby, en el baño, en el acce-
so para las viviendas, en las fa-
chadas de las tiendas, entre
otros.

Mezcla y ‘juego’
de contrastes
La tendencia
mundial en textu-
ras y tonos hacen
referencia a la
ecología

La tecnología que utiliza
Gladymar logra gráficas

reales de vetas, similares al
tipo de madera

Pisos. El Porcelanato
by Gladymar tiene
una gran gama de
colores, texturas y
formatos para todo
tipo de ambiente en
las viviendas
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Relajación. Los contrastes de texturas y tonos crean una variedad de combinaciones para el hogar

Cocina. Tipos de diseños que recrean los materiales naturales

Texturas. La combinación de piezas colocadas en el piso y pared logran espacios vanguardistas

Detalles

• Vanguardia
El uso de la madera es la
tendencia internacional,
por lo cual las empresas
están invirtiendo en con-
seguir colores de maderas
naturales.

• Revestimientos
El lanzamiento del Porce-
lanato de Gladymar in-
cluye cinco líneas de
texturados: canaleto,
marea, cubic, solid y laja.
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Resistencia para pisos de alto tráfico
Gladymar ha lanzado tam-
bién una serie de pisos de lí-
nea industrial de alto tráfico
que contiene un PI-5, el máxi-
mo grado conocido en el mer-
cado boliviano. El PI es la re-
sistencia a la abrasión, al des-
gaste del esmalte.

Antes solo había el PI-4,
aconsejable para una casa y zo-
nas de no muy alto tránsito;
sin embargo, el PI-5 permite
exigirle más al producto con
respecto al tiempo y al lugar
de colocado. Es decir, se lo
puede aplicar en una tienda

sin temor a que se despinte.
Otra ventaja es contar con un
material que no se producía en
el mercado nacional, lo que
avala un material garantizado,
del cual se conoce al fabrican-
te, con lo que se puede com-
probar sus características.
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Elegancia. Pieza estrella del lanzamiento del Porcelanato by Gladymar, que logra un fino acabado
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