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ACORAVAL
el bienestar se mide
en términos
de seguridad
ACORAVAL es una empresa joven, dinámica, muy enfocada a los clientes y con una experiencia de 20
años en el sector de puertas metálicas, que ha servido para introducirse en el mundo de puertas de
alta seguridad ACORAZADAS y ser de las primeras empresas españolas en cuanto a calidad de
producto y capacidad de producción, obteniendo de esta forma la mejor relación calidad – precio del
mercado. La Revista Empresarial, tuvo la oportunidad con uno de sus gerente Jose Luis Ruibio.

ENTREVISTA
¿Jose Luis, cómo surge la idea de
crear Acoraval?
Surge de detectar una necesidad en el
mercado de puertas de alta seguridad
ACORAZADAS y ser conscientes de
nuestras posibilidades en cuanto al conocimiento del mercado de puertas
metálicas en general y a la experiencia
industrial - productiva con la que contábamos de más de 20 años.
Suponemos que habrá mucha competencia en el sector de las puertas
metálicas, ¿qué destacarías de tu
empresa sobre otras de este mismo
sector?
Lo que destacamos sobre todo es nuestra capacidad de producción seguida de
una filosofía de producto y de empresa,
que nos hace tener la mejor relación calidad – precio del mercado actual.
Una de las características que juega
a tu favor, sería la utilización de
maquinaria de última tecnología
para la elaboración del producto,
¿qué nos puedes decir sobre esto?
La competitividad actual de la empresas manufactureras estriba en lanzar
un producto con un precio lo más bajo
posible con la calidad adecuada para
su uso, y esto sólo se consigue con ma-
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quinarIa de última tecnología que te
permite reducir mano de obra y producir mayor cantidad de unidades.
¿Qué nos podrías contar sobre las
infraestructuras y el equipo humano con el que cuenta Acoraval?
Disponemos de 7000 m2 de centro productivo con unas oficinas y sala de exposiciones en el nuevo polígono
industrial ”La Garrofera” de Alaquás,
muy bien comunicados por carretera
ya que la nueva comarcal nos permite
enlazar con el aeropuerto, A7, A3 y
puerto en menos de 20 min.
Contamos con una línea de producción en serie de puertas Acorazadas totalmente automatizada y controlada
por CNC, además de tres líneas de perfilado robotizadas, que nos permite alcanzar un ratio de una puerta cada 2
min. Disponemos de un grupo de profesionales excelentes que nos aportan
su experiencia y su buen hacer.
¿Qué servicios ofrece Acoraval, y a
que tipo de usuario van destinados,
tenéis algún producto estrella?
Ofrecemos el suministro de puertas
Acorazadas y el servicio técnico a disposición de nuestros clientes, los cuales son principalmente empresas de
carpintería industrial, almacenes de

madera, centros de bricolaje y comercios especializados.
Nuestro producto estrella es la puerta
Acorazada de entrada a vivienda decorada con paneles de madera natural
pero podemos destacar por su espec-
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Nuestro
producto
estrella es la puerta
Acorazada de entrada
a vivienda decorada
con paneles de
madera natural

tacularidad la puerta Acorazada de alta
gama equipadas con cerradura eléctrica de alta seguridad de apertura por
proximidad a través de ‘ transponders ‘
que responden a una tecnología totalmente fiable que impide copiar la
señal. Así mismo incluyen teclado numérico de apertura y un módulo opcional de apertura de la puerta
mediante señal bluetooth y mensajes
SMS desde cualquier parte del mundo.
Esta puerta puede disponer de un sistema de visor integrado en la mirilla y
de una pantalla TFT en la cara interior
que nos permitiría observar el exterior
ante un aviso de llamada iluminando
el espacio con unos leds integrados en

la misma puerta, de esta forma podríamos almacenar la imagen y hasta recibir un mensaje MMS en nuestro móvil
con la imagen de la persona que está
llamando.
Tenemos abierta una línea de investigación para adecuar este tipo de puerta
al uso de personas de movilidad reducida facilitando el acceso a la vivienda
sin disminuir la seguridad.

Como ves hemos trasladado el concepto de puerta tradicional al mundo de
la domótica de viviendas inteligentes.

cia ) y Veteco ( Madrid ), las cuales nos
sirven de escaparate para proyectarnos a nivel nacional e internacional.

Actualmente también hemos sacado
al mercado unas puertas Acorazadas
decoradas con paneles personalizables
que el cliente puede elegir de una
gama de imágenes o proporcionadas
por el mismo.

La última edición de Maderalia, Valencia
7-10 noviembre 07 fue un éxito con un
gran número de visitas al stand llevándose una muy buena impresión de los
productos y de la imagen de empresa.
La próxima feria es Veteco 08 que se
celebra en Madrid 6-9 mayo stand 6A
05 en la cual estaremos presentes.

Tengo entendido que soléis participar en diferentes ferias a lo largo del
año y que éstas os sirven de escaparate para todo el mercado tanto europeo como español ¿Qué aceptación tienen vuestros productos?
Participamos en las ferias españolas de
carácter internacional más importantes del sector, como Maderalia ( Valen-

Para finalizar, ¿quieres destacar
algo más sobre Acoraval?
Nuestro objetivo es consolidarnos plenamente en España y obtener cuotas
de mercado a nivel internacional que
nos permitan equilibrar las oscilaciones de mercado.

Calle de Emilia Pardo Bazán 38
Pol. Ind. La Garrofera
46970 Alaquàs. Valencia. España
Tel.: 902 365 307
Fax: 961 566 032
info@acoraval.com
www.acoraval.com
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