
Better  
buildings
for a  
better  
World



Más de 
30 años de 
crecimiento
constante y
sostenible



HUURRE somos los fabricantes líderes del sector en pa-

neles aislantes sándwich y cerramientos metálicos para 

fachadas y cubiertas.

La empresa se fundó el año 1988 de la mano de dos em-
presas especializadas en el diseño y fabricación de pane-
les aislantes.

En el año 2005, HUURRE adquirió la compañía TECZONE 
y su filial TECZONE FRANCE, especializadas en el diseño y 
fabricación de sistemas innovadores para cerramientos, 
fachadas, cubiertas ligeras y sistemas de tabiquería, con-
solidando así su presencia en el sector de la construcción 
y reforzando su liderazgo.

En el año 2018 HUURRE se integró al gran grupo global en 
sistemas de aislamiento y envolventes de altas prestacio-
nes Kingspan. Junto a la multinacional, los proyectos de 
investigación se han especializado en la innovación en 
materiales, desarrollo de núcleos aislantes de altas presta-
ciones y en la mejora de la eficiencia energética tanto de 
las propias plantas como de los edificios construidos con 
nuestras soluciones. 

Con más de tres décadas de crecimiento constante y 
sostenible, HUURRE se ha convertido en la empresa de re-
ferencia del sector; una compañía innovadora, vanguar-
dista, con un excelente posicionamiento de marca y una 
gran reputación en el mercado.

1988

2005

2018

2022



Kingspan 
Insulated
Panels  
Southern  
Europe 
2021

194 M  
Facturación

65%  
Cold store Market 
share in Spain

10%  
Cold store market 
share in France

34€M  
Venta de paneles 
frigoríficos España 
Portugal

13€M  
Venta de paneles 
frigoríficos Francia

35%  
Export

2.6€M  
Venta de paneles 
frigorífico Benelux

6€M  
Venta de paneles 
frigoríficos a otros países

220  
Empleados

Datos sector frigorífico
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4 líneas 
en continuo de 
panel

7800 tM  
correas

5 M m2  
panel

55 M m.l.  
de miniperfiles

0.6 M  
de rematería
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Nuestros 
compromisos
Fidelidad.
Innovación.
Excelencia.
Planet 
passionate.
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HUURRE tiene como primera prioridad las necesidades de sus clientes, 
poniendo a su disposición su amplia experiencia, know-how  
y su conocimiento del mercado.

Su política empresarial se basa en establecer relaciones comerciales 
duraderas, de largo recorrido y de alto valor añadido para sus clientes.

Desde sus inicios, la innovación 
ha sido uno de los motores del 
crecimiento de HUURRE. 
Ha sido pionero en el desarrollo  
y fabricación de nuevos sistemas  
y productos que hoy en día son de 
uso común.

En la actualidad HUURRE continúa 
dedicando atención permanente  
e importantes recursos a la 
Investigación, el Desarrollo  
y la Innovación, situando  
sus soluciones constructivas en la 
vanguardia tecnológica del sector.

Servicio y fidelidad  
al cliente

Confianza

Know-how

Investigación

Innovación

Desarrollo

30
años de 

experiencia  
en el sector
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Excelencia  
en la producción 

Proceso de fabricación CIM
Los paneles aislantes sándwich de HUURRE 
se fabrican mediante un proceso continuo, 
controlado íntegramente por ordenador y 
constantemente monitorizado. El sistema garantiza 
la trazabilidad absoluta de todos los materiales 
utilizados en la fabricación, desde su recepción en 
las instalaciones de HUURRE hasta el momento de 
la entrega del panel acabado al cliente.

Acero de calidad garantizada
HUURRE utiliza para la fabricación de sus 
productos únicamente chapa galvanizada 
de acero estructural, de calidad certificada y 
laminada por las compañías siderúrgicas líderes 
del sector. Y para responder activamente a la 
problemática climática global, ofrece Acero 
Verde sostenible en sus paneles.

HUURRE concibe la innovación como un proceso integral y transversal de mejora constante, 
no sólo de sus productos sino también de sus procesos productivos y la gestión de equipos. 
En consecuencia, ha desarrollado métodos de fabricación más eficientes y ha implantado 
un sistema de producción flexible que le permite reducir sus plazos de entrega, optimizar sus 
costes y obtener en sus productos la mejor certificación y garantía de calidad del sector.



PLANET PASSIONATE es la estrategia 
integral de sostenibilidad de Kingspan 
Group, grupo multinacional en el que 
está integrada HUURRE. Estos son los 
objetivos a nivel de grupo Kingspan para 
dar respuesta a estos grandes problemas 
globales: cambio climático, la circularidad  
y la protección del medio ambiente.  
La estrategia de sostenibilidad de HUURRE  
está en línea con estos objetivos.

Planet 
passionate

Para proteger el planeta, es 
necesario evitar un aumento 
de 1,5º C en la temperatura 

global a lo largo de este 
siglo, reduciendo para 

ello las emisiones de 
carbono a cero a 

nivel mundial en el 
año 2050.

Emisiones
Fabricación con cero 
emisiones de carbono para 
2030. Reducción del 50% en 
las emisiones de CO2 de los 
productos de los socios 
proveedores primarios 
para 2030. Vehículos 
de empresa con 
cero emisiones 
para 2025.

Energía
Aumento del uso 
directo de energía 
renovable hasta 
el 60% y incremento 
de la energía renovable 
generada en las fábricas 
propias hasta el 20% en 2030. 
Instalación de paneles solares 
fotovoltáicos en todas las fábricas 
propias para el 2030. 

Circularidad
Mil millones de botellas de PET 
recicladas en los procesos de 
fabricación para 2025. Todos los 
aislamientos QuadCore® utilizarán 
PET reciclado para 2025. Cero 
residuos de la empresa en los 
vertederos para 2030.

Agua
5 proyectos activos  
de limpieza de mares  
y océanos para 2025.
100 millones de litros de 
agua de lluvia recogidos 
para 2030.

9
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Núcleo PIR
HUURRE fue el primer fabricante en 
introducir en España los paneles de 
acero con núcleo de poliisocianurato 
(PIR), con mayor capacidad aislante 
y excelente comportamiento 
ante el fuego (clase B,s1,d0), que 
paulatinamente están sustituyendo en el 
mercado a los tradicionales paneles con 
núcleo de poliuretano (PUR).

Núcleo PIRM
En el año 2007, fruto de un ambicioso 
proyecto de I+D, HUURRE desarrolló  
el PIRM, una nueva fórmula que 
mejora las prestacions del PIR. 
Los paneles con núcleo PIRM han 
recibido la prestigiosa certificación 
internacional <FM Approved>, basada 
en ensayos de fuego a escala real.

La exitosa trayectoria 
de HUURRE se debe, en 

gran parte, a su constante 
apuesta por la investigación 

y el desarrollo de productos 
innovadores con prestaciones 

superiores.

Innovación
como motor  
de desarrollo  
y calidad
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Know-how
Actualmente, y gracias al amplio 
know-how adquirido, HUURRE está 
presente en los foros más destacados 
de generación de conocimiento, 
investigación y desarrollo de los 
sistemas de paneles aislantes.

Núcleo QuadCore®

En el año 2018 HUURRE se integró 
al grupo Kingspan y se especializó 
en la investigación y desarrollo de 
núcleos aislantes de altas prestaciones. 
QuadCore® es la nueva tecnología de 
núcleo aislante híbrido auto-formulado, 
fabricado por HUURRE.
(Más información página 16-17)

Equipo profesional
Uno de los mayores activos de HUURRE es su 
equipo humano; un conjunto de profesionales 
altamente cualificados, experimentados, 
proactivos y centrados en el desarrollo de 
soluciones innovadoras y eficientes para 
satisfacer las necesidades de sus clientes.
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Control de calidad 
de los productos  
y materias
Control de las materias primas
Todas las materias primas son inspeccionadas a su llegada a 
las instalaciones de HUURRE mediante controles de recepción 
específicos para cada tipo de material, garantizando así que 
todos los componentes cumplen con sus elevados estándares 
de calidad y que sus prestaciones son conformes a la 
normativa de referencia.

Control de calidad de los productos
HUURRE aplica un estricto control de calidad sobre todos sus 
productos acabados.

En el caso de los paneles aislantes sándwich se realizan, 
entre otros, ensayos de flexión, compresión y tracción, 
conductividad térmica, densidad del núcleo, envejecimiento 
acelerado y controles dimensionales.

Para el resto de productos se realizan, entre otros, controles 
dimensionales, geométricos, calidad de punzonados y 
perforaciones, etc.

Prestaciones acreditadas en laboratorio
La marca N de calidad AENOR certifica mediante auditorías 
en planta y campañas de ensayos anuales los valores que 
declara HUURRE de comportamiento al fuego, resistencia 
mecánica, aislamiento térmico y estanqueidad. Estos 
ensayos anuales en laboratorios independientes sirven para 
comprobar los valores obtenidos en los autocontroles de 
producción en fábrica.

El seguimiento del certificado ACERMI se basa en 2 auditorías 
anuales con toma de muestras para ensayos en laboratorio 
externo, evaluación de trazabilidad y resultados del plan de 
autocontrol interno en producción.

El seguimiento del certificado <FM Approved> se basa en 
auditorías anuales y plan de ensayos en el laboratorio interno 
de HUURRE.
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Nuestros 
sistemas
para cubiertas,  
fachadas,  
interiores  
y cámaras 
frigoríficas

Paneles  
para cubierta
con alto rendimiento 
térmico y juntas que 
aportan una total 
estanqueidad.  
Núcleo PIR, PIRM.

Paneles  
para fachadas
con diferentes perfilados 
de chapa, juntas 
machihembradas ocultas 
y un excelente acabado 
arquitectónico.
Núcleo PIR, PIRM, 
QuadCore®.

Paneles lana  
de roca
para paredes, techos 
y para aplicaciones 
de aislamiento y/o 
absorción acústica.
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Paneles aislantes  
para cámaras 
frigoríficas, sectorización 
y rehabilitación
Excelente comportamiento 
al fuego. Núcleo PIR, PIRM, 
QuadCore®.

Accesorios 
como paneles con insertos 
de acero internos, trampillas 
de salidas de humos, 
fijaciones de estructura y 
perfiles, correas y sistemas 
de iluminación natural.

Perfiles 
de chapa 
perfilada
de acero estructural 
para cubiertas.
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Panel frigorífico  
HI-QuadCore® F
Con un alto aislamiento térmico 
(transmitancia U de 0,8 W/m2K en el panel 
de espesor 230 mm), ofrecen la máxima 
seguridad en caso de incendio y son 
idóneos como sectorización ante el fuego. 
Se fabrican con tres posibles acabados  
y con un amplia gama de recubrimientos  
de máxima durabilidad. 

El nuevo núcleo 
aislante QuadCore®

QuadCore® es la nueva tecnología de núcleo aislante 
híbrido auto-formulado, fabricado por HUURRE.

La tecnología QuadCore®, junto con la experiencia y know-
how de HUURRE, ofrece la máxima protección a los edificios 
e instalaciones y asegura la protección del medioambiente 
para las generaciones futuras.

El secreto está  
en la materia Gris
La exclusiva estructura de 
microceldas grises del núcleo 
aislante QuadCore® es la que 
le confiere sus excelentes 
prestaciones de aislamiento 
térmico, protección al fuego, 
sostenibilidad y durabilidad.
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Excelente eficiencia térmica
El núcleo aislante QuadCore® tiene 
una mayor eficiencia térmica con una 
conductividad tèrmica lambda de 
0.0189 W/m.K (núcleo envejecido).

Elevada sostenibilidad 
ambiental
El uso de los paneles QuadCore® en 
envolventes más delgadas permite 
reducir las emisiones del transporte 
y maximizar las energías renovables 
usadas durante su fabricación.

Alta protección al fuego
Las micro celdas grises del núcleo 
aislante QuadCore® aportan una 
alta protección al fuego y son la 
solución óptima para la prevención 
ante incendios en instalaciones 
frigoríficas, logísticas y edificación.

Alta 
durabilidad 
Al no absorber humedad, las 
prestaciones funcionales no disminuyen 
con el paso del tiempo, garantizando su 
alta durabilidad y evitando daños sobre 
el panel y la estructura del edificio.

Panel fachada  
HI-QuadCore® KS1000 AWP
Fabricados con tres opciones de acabado 
(liso, semiliso o microperfilado), tres 
opciones de reveal de junta y varias 
opciones de recubrimientos de chapa, 
incorporan una unión machihembrada 
que oculta la fijación del panel, con 
junta compresible para optimizar su 
estanqueidad. 

Más delgado, 
más ligero, mejor.
Las mayores prestaciones 
térmicas de QuadCore® 

implican una envolvente 
más delgada, 
proporcionando una 
mayor superficie interior, 
una mayor eficiencia 
constructiva y un menor 
impacto medioambiental.

Conductividad térmica declarada de productos Huurre considerando el núcleo envejecido.
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Paneles aislantes para  
fachadas y cubiertas

La gama de paneles sándwich HI de 
HUURRE proporcionan un excepcional 
aislamiento térmico con el mínimo espesor 
de panel, obteniendo fachadas y cubiertas 
térmicamente eficiente y de inmejorable 
acabado estético.

Los paneles con núcleo aislante PIRM, 
además, cumplen con los requisitos de  
la certificación <FM Approved>.

Gama de soluciones
Gama de paneles compuesta por 
diferentes soluciones de cubierta 
y de fachada, con variedad de 
perfilados exteriores y con juntas 
de alta estanqueidad, todo para 
proporcionar un excelente acabado 
arquitectónico.

Protección ante el fuego
Gama de paneles disponibles con 
núcleo aislante PIR (poliiosianurato) 
o el nuevo núcleo PIRM (PIR mejorado) 
con excelente comportamiento ante 
el fuego.

Variedad de acabados
Amplia gama de colores y 
revestimientos, diseñados para 
garantizar la durabilidad del panel 
incluso en los ambientes más adversos.

Elevado aislamiento térmico
El núcleo aislante rígido de los paneles 
proporciona un elevado aislamiento 
térmico, que supera ampliamente la 
capacidad aislante de otros paneles 
del mercado, con una conductividad 
térmica declarada de tan sólo  
0,0217 W/mK (PIR).

Sistema integral que incluye todos 
los accesorios necesarias para 
su completa ejecución (junta de 
cumbrera, remates, tapajuntas, 
fijaciones, etc)
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Paneles aislantes 
frigoríficos y de rehabilitación
El doble machihembrado de la junta de 
los paneles frigoríficos HI-F de HUURRE ha 
sido especialmente desarrollado para 
aplicaciones que requieran un alto grado 
de aislamiento: industria agroalimentaria, 
cámaras frigoríficas, salas blancas, 
laboratorios, etc.

Los paneles con núcleo aislante PIRM, 
además, cumplen con los requisitos de  
la certificación <FM Approved>.

Alma de poliisocianurato
Los paneles frigoríficos están 
compuestos por un núcleo rígido 
de poliisocianurato inyectado en 
continuo entre dos chapas de 
acero estructural.

El diseño de la junta FJ con doble 
machihembrado garantiza una 
excelente estanqueidad sin 
necesidad de sellado adicional 
durante la fase de montaje 
alcanzando la permeabilidad al 
aire con valores de 0,00 m3/h.m2  
a 50 Pa en ensayo normalizado.

Alto rendimiento térmico
Proporcionan un excepcional 
rendimiento térmico: el panel HI-PIR F  
de 230 mm de espesor posee una 
transmitancia térmica de tan solo 
0,09 W/m2K.

Protección ante la 
propagación de incendios
El núcleo PIRM ofrece un excelente 
comportamiento ante incendios 
certificado acorde los estándares 
<FM Approved>.

Junta FJ



Calidad, 
normativa y 
certificados
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Sistema de Gestión de la Calidad, acorde a 
UNE-EN ISO 9001, auditado y certificado por 
AENOR y IQNet.

Sistema de Gestión de Seguridad  
y Salud, acorde a ISO 45001, auditado  
y certificado por AENOR y IQNet.

Sistema de Gestión Ambiental, acorde  
a UNE-EN ISO 14001, auditado y certificado 
por AENOR y IQNet.

Panel frigorífico HI-F
• Marcado CE.
• Marca N de AENOR.
• <FM Approved 4880 y 4881>  

(Panel HI-PIRM F excepto 230 mm).
• DTA y ACERMI (CSTB).
• Reacción a fuego: Euroclase B,s1,d0  

(HI-PIR/PIRM).

Panel de cubierta HI-CT y HI-XT
• Marcado CE.
• Panel HI-CT con Marca N de AENOR.
• Panel HI-XT con DTA y ACERMI (CSTB).
• Reacción a fuego: Euroclase B,s1,d0  

(núcleos PIR/PIRM).
• <FM Approved 4880 y 4471> 

(Panel HI-PIRM CT, HI-PIRM XT).
• RoofNav.

Paneles de fachada HI-ST
• Marcado CE.
• Marca N de AENOR.
• Reacción a fuego: Euroclase B,s1,d0  

(HI-PIR/PIRM).
• <FM Approved 4880> (Panel HI-PIRM ST 

para aplicaciones interiores).

Chapas perfiladas TZ para fachadas  
y cubiertas
• Marcado CE y Marca N de AENOR.

Chapa perfilada TZ-60 F para forjados 
colaborantes
• Marcado CE acorde a EN 1090:2011.

Gama de perfilería para tabiquería
• Marcado CE.
• Marca N de AENOR.
• Marca NF (CSTB - Francia).

Certificados de empresa

Certificados de productos



Inspiraciones
Proyectos  
destacados 
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SALTOKI 
Sistema: PANEL DE FACHADA HI-PIRM STM 100
Uso: Plataforma de distribución
Ubicación: València (España)
Año: 2022
Superficie: 7.500 m2



MOUNTPARL ILLESCAS
Sistema: PANEL DE FACHADA HI-ST
Uso: Centro logístico
Ubicación: Illescas (España)
Año: 2021
Superficie: 15.000 m2
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Mc CAIN
Sistema: PANEL FRIGORÍFICO HI-F
Uso: Centro de producción
Ubicación: Harnes (Francia)
Año: 2009
Superficie: 6.000 m2

huurreiberica.com 25
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DOLCE VITA
Sistema: PANEL FACHADA LISO HI-STL
Uso: Centro comercial
Ubicación: Braga (Portugal)
Año: 2009
Superficie: 11.000 m2
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MOTORLAND
Sistema: PANEL FACHADA MICROPERF. HI-STM
                PANEL CUBIERTA HI-CT
Uso: Complejo dedicado al motor
Ubicación: Alcañiz (España)
Año: 2009
Superficie: 5.000 m2
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HOTEL TORRES PORTA FIRA
Sistema: PANEL FACHADA MICROPERF. HI-STM
Uso: Hotel y complejo de oficinas
Ubicación: Barcelona (España)
Año: 2008
Superficie: 8.000 m2
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C. C. COSTA BRAVA
Sistema: PANEL FACHADA MICROPERF. HI-STM
                PANEL CUBIERTA HI-CT
Uso: Centro comercial
Ubicación: Palafrugell (España)
Año: 2014
Superficie: 9500 m2
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SOLDUCT HIPRA
Sistema: PANELES FACHADA HI-STL y HI-STX
Uso: Laboratorios
Ubicación: Amer (Spain)
Año: 2016
Superficie: 8.500 m2
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OOSTCAMPUS
Sistema: PANEL FACHADA HI-STM
Uso: Edificio público
Ubicación: Oostcampus (Bélgica)
Año: 2011
Superficie: 550 m2

VISCONT HOUSE
Sistema: PANEL FACHADA HI-STM
Uso: Oficinas
Ubicación: Saltney (Reino Unido)
Año: 2016
Superficie: 300 m2



Carta de  
colores
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BLANCO PURO
RAL 9010

BLANCO PIRINEOS
COLOR 1006

BLANCO GRISÁCEO
RAL 9002

MARFIL CLARO
RAL 1015

ARENA
COLOR 2000

CALABAZA
COLOR 6002

COBRE CLARO
COLOR 7071
(Metalizado)

PALISANDER 
TERRACOTA
COLOR WOODPATE

PALISANDER 
ANTICATO
COLOR WOODPAAN

ROJO TRÁFICO
RAL 3020

ROJO TEJA
COLOR 7001

ROJO PARDO
RAL 8012
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TABACO
COLOR 2005

VERDE RESEDA
RAL 6011

VERDE NAVARRA
COLOR 3000

AZUL LAGO
COLOR 4000

AZUL GRISÁCEO
RAL 5008

IMITACIÓN CORTEN
COLOR PC231

ALUMINIO BLANCO
RAL 9006
(Metalizado)

GRIS ALUMINIO
RAL 9007
(Metalizado)

GRIS TRAFICO
RAL 7042

GRIS SOMBRA
RAL 7022

GRIS PIZARRA
RAL 7015

GRIS ANTRACITA
RAL 7016
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¡Estamos aquí para ayudar!  
Póngase en contacto con nosotros para 
obtener:

Servicio y 
soporte técnico

Ayuda en la planificación y especificaciones:

Detalles de la 
construcción

Formación 
técnica en 
instalación

Asistencia en el 
cálculo de resistencia 
mecánica y modos de 

fallo del panel

Objetos BIM

Selección de 
productos

Documentos de 
especificaciones 

técnicas

Especificación 
detallada de los 

accesorios

AZUL ULTRAMAR
RAL 5002

GRIS PERLA
COLOR 5001

NEGRO INTENSO
RAL 9005



HUURRE IBÉRICA S.A.U.
Crta. C-65, km 16 
E17244 Cassà de la Selva
Girona (Spain)

(+34) 972 463 085 
(+34) 972 463 208
huurre@huurreiberica.com
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