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— Hábleme de Rockwool, ¿a qué
se dedican? 
— Rockwool Peninsular forma par-
te del Grupo Rockwool, el primer
fabricante de soluciones de aisla-
miento de lana de roca a nivel mun-
dial. La compañía se fundó en 1937
en Dinamarca y actualmente está
presente en 39 países con una plan-
tilla de cerca de 12.000 empleados.
El grupo desembarcó en España
hace treinta años y actualmente
cuenta con su oficina comercial en
Barcelona y una fábrica en Caparro-
so (Navarra).

— ¿Qué es lana de roca? ¿Qué
supone para el ahorro energético?
— La lana de roca es un material
versátil que forma la base de todos
nuestros negocios y que hoy en día
se ha convertido en un elemento cla-
ve para afrontar los retos medioam-
bientales a nivel global. La rehabili-
tación de los edificios con materia-
les aislantes como la lana de roca
se perfila como una de las solucio-
nes más económicas para ahorrar
energía y, por lo tanto, reducir los
gases de efecto invernadero y la
contaminación del aire, el mayor
riesgo medioambiental para la salud
de las personas. 

Gracias a sus propiedades de
resiliencia al fuego, lo contiene y evi-
ta su propagación; mantiene la tem-
peratura, lo que permite reducir
notablemente los costes de clima-
tización, así como la huella de car-
bono del edificio; no absorbe ni el
agua ni el vapor de agua; y es reu-
tilizables y 100% reciclable, apos-
tando por la economía circular.

— ¿Qué ventajas ambientales tie-
ne la lana de roca? 
— Las soluciones de lana de roca
Rockwool incrementan el aislamien-
to térmico de los edificios y, por lo
tanto, mejoran su eficiencia energé-
tica. La industria, otra de las gran-
des consumidoras de energía, tam-
bién cuenta con un gran potencial
de ahorro; mediante la protección y
aislamiento de componentes como
tuberías, maquinaria, calderas y tur-
binas se pueden conseguir grandes
mejoras en la eficiencia.

Además, la lana de roca también
contribuye a avanzar hacia un mode-
lo de economía circular. El hecho de
que sea un material 100% reciclable
permite recuperar el producto de
obras de construcción y demolición
para convertirlo en nuevas materias
primas. Rockwool ya implementa un
programa de servicio de reciclaje en
10 países para asegurar la regene-
ración de sus productos. Mediante
este sistema se garantiza la eficien-
cia de los recursos y se reduce el
uso de materiales vírgenes. 

Según se indica en el Informe de
Sostenibilidad 2018 elaborado por
Rockwool, el aislamiento de lana de
roca permite reducir la demanda de
calefacción y aire acondicionado de
los edificios en un 70%. Y el 40%
de la reducción total de las emisio-
nes de carbono que permiten supe-

rar el desafío de los 2ºC procede de
la eficiencia energética. 

Por ello, se calcula que en Europa
podrían ahorrarse hasta 660 millones
de toneladas de carbono mediante
la rehabilitación de edificios con ais-
lamiento de lana de roca, loque equi-
vale al doble de las emisiones que
Francia produce anualmente.

Otro dato impactante que se des-
prende del informe es que el año
pasado, la empresa recuperó más
de 130.000 toneladas de lana de
roca para reciclaje a través de pro-
gramas de recuperación de resi-
duos, 10.000 más que el año ante-
rior; y aspira a poder alcanzar una
reducción del 85% de los residuos
que se llevan a vertedero en 2030. 

— ¿Qué objetivos concretos se
fija el grupo? 

— Nuestras metas medioambienta-
les van completamente en línea con
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) marcados por las Nacio-
nes Unidas. El mundo se enfrenta a
grandes retos y nosotros estamos
muy comprometidos en conseguir
que las ciudades continúen siendo
confortables, saludables y seguras.
En concreto, para 2030 tenemos
seis objetivos en materia de ener-
gía, clima, agua, residuos y seguri-
dad: queremos reducir las emisio-
nes de CO2 en un 20%; reducir el
consumo de eficiencia energética
en nuestras oficinas en un 75%;
reducir en un 10% el índice de fre-
cuencia de tiempo no productivo a
causa de accidentes y asegurarse
de que no se produzcan accidentes
fatales; reducir el consumo de agua
en nuestras plantas de fabricación
en un 20%; incrementar a 30 la can-
tidad de países en los que ofrece-
mos servicios de reciclaje de nues-
tros productos; y reducir las tonela-

das de residuos de vertedero pro-
cedentes de nuestras plantas de
fabricación en un 85%.  Lo que nos
guía es el poder seguir incremen-
tando el impacto positivo en las per-
sonas y la sociedad, maximizando
nuestro impacto positivo de produc-
tos y minimizando nuestra huella
operacional. 

— ¿En qué punto está España? 
— Más del 50% del parque de
viviendas construidas en España
datan de 1980 y la rehabilitación
energética de los edificios presenta
un potencial de hasta un 80% en la
reducción de la demanda de ener-
gía. Esto se debe, en parte, a que la
legislación vigente lleva un impor-
tante retraso para implementar las
directivas de la UE al respecto, lle-
gando incluso a pagar multas por
incumplimiento. De hecho, creemos
que la voluntad de iniciativas priva-
das está yendo más allá; los clien-
tes demandan soluciones más exi-

gentes en cuanto a la sostenibilidad
que lo que exige la normativa, o lo
que favorecen las ayudas públicas.

La Fundación La Casa que Aho-
rra, por ejemplo, ha impulsado el
Pasaporte Energético. Se trata de
un programa de ayudas que preten-
de financiar las actuaciones en edi-
ficios residenciales que mejoren el
aislamiento térmico de la fachada,
cubiertas y suelos o los elementos
de cerramiento del edificio, como
las ventanas; o que mejoren o sus-
tituyan los sistemas que incremen-
ten la eficiencia energética, como
la calefacción y refrigeración, pro-
ducción de agua caliente sanitaria
y ventilación.  

Esta medida ya se ha desarrolla-
do con éxito en otros países como
Bélgica, Alemania o Francia y, en
España, está en proceso de análi-
sis por parte de los Ministerios de
Fomento y de Transición Ecológi-
ca. Podría funcionar bien aquí y ayu-
daría a cambiar el modelo y dina-
mizar el sector de la rehabilitación
energética de edificios en nuestro
país. 

Constructores, arquitectos, pro-
pietarios, y el sector de la construc-
ción en general debemos marcar-
nos retos exigentes para que el par-
que edificatorio alcance niveles de
Edificios de Consumo de Energía
Casi Nulo (nZEB) o con estándares
PassivHaus, y poder construir así
ciudades realmente sostenibles y
eficientes. 

— ¿En qué momento se encuen-
tra su compañía?
— En España estamos creciendo
debido al entorno económico posi-
tivo de los últimos años y a la mayor
relevancia del aislamiento en los pro-
yectos constructivos, debido a la
creciente preocupación medioam-
biental. Los cambios legislativos
también están contribuyendo a esta
nueva tendencia en edificación.

— ¿Cuáles son las principales
cifras de la compañía?
— Rockwool Peninsular tiene una
plantilla de alrededor de 250 emple-
ados y, en 2018, facturó cerca de 90
millones de euros. A nivel de grupo,
la empresa facturó el año pasado
2.671 millones de euros. 

— ¿Cuáles son sus previsiones
para este año?
— Este año prevemos dar continui-
dad al crecimiento de la compañía
y consolidar nuestro liderazgo en el
mercado, a pesar de los retos que
plantea la incertidumbre económi-
ca y política tanto a nivel nacional
como internacional.

— ¿Cuáles son sus planes de
futuro?
— El futuro de la compañía pone el
foco en la innovación de productos
y sistemas, la mejora constante del
servicio a nuestros clientes, la cola-
boración con las instituciones públi-
cas para impulsar normativas que
promuevan la sostenibilidad y la
apuesta por la digitalización.

— Para terminar. ¿Cómo serán las
casas del futuro? 
— Nos dirigimos hacia casas de
consumo de energía casi nulo o
nZEB (Nearly Zero Energy Buildings).
A partir de 2021, una directiva euro-
pea obligará a todas las nuevas
construcciones a cumplir estos
estándares para que se adapten a
su entorno y que la poca energía que
necesiten sea renovable. 

Esto quiere decir que deberán
concebirse en cierta manera como
antaño: teniendo en cuenta la orien-
tación, el viento o la humedad, mejo-
rando el tipo de envolvente o tenien-
do en cuenta el tamaño y tipo de
ventanas, entre otros. En definitiva,
hay que reinventar la manera en que
construimos y crear edificios que se
adapten al entorno y apenas gasten
electricidad y que la poca que gas-
ten provenga de fuentes renovables.
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Rockwool Peninsular forma parte del Grupo Rockwool, el
primer fabricante de soluciones de aislamiento de lana de
roca a nivel mundial. Un aislante que permite reducir la
demanda de calefacción y aire acondicionado de los edi-
ficios en un 70%, “reduciendo así la huella de carbono y
apostando por la economía circular”, señala Miguel Ángel

Gallardo. Entre sus objetivos para 2030 está reducir las
emisiones de CO2 en un 20%; el consumo de eficiencia
energética en un 75%; el consumo de agua en un 20%,
incrementar a 30 los países en los que ofrecen servicios
de reciclaje de sus productos, y reducir las toneladas de
residuos de vertedero procedentes sus plantas en un 85%. 

Miguel Ángel Gallardo, Business Unit Director de Rockwool Peninsular

“En Europa podrían ahorrarse 660
millones de toneladas de carbono” 

“Hay que reinventar la
manera en que
construimos y crear
edificios que se adapten al
entorno y apenas gasten
electricidad, y que la que
gasten provenga de
fuentes renovables”

“Nuestras metas
medioambientales van
completamente en línea
con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
marcados por las
Naciones Unidas”

Licenciado en
Economía por la
Universitat Autònoma
de Barcelona, Miguel
Ángel Gallardo
aterrizó en la
compañía en 1999 y,
durante este tiempo,
ha desempeñado
diferentes cargos de
dirección en
Rockwool, lo que le

ha permitido conocer
y trabajar con equipos
de diferentes países y
departamentos.
Correr es su gran
pasión y participar en
grandes carreras y
maratones le ha
enseñado a salir
fortalecido de las
adversidades y seguir
adelante. Es un

apasionado de la
lectura y de los viajes
en familia;
especialmente a
países de cultura
oriental, entre los que
destaca Japón. 
Se considera un gran
defensor de la
honestidad y valora a
la gente en la que
puede confiar.
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