
Tecnoperfiles es una empresa líder en Argentina, con mayor trayectoria 
en el mercado Latinoaméricano, en la fabricación de perfiles de PVC para 

aberturas de alta prestación. Las aberturas de PVC ofrecen el máximo 
aislamiento termoacústico, resistencia al viento, al fuego, estanqueidad, 

seguridad y resistencia al impacto de los agentes químicos y biológicos.

Máximo aislamiento 
térmico
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Argentina Ambiental estuvo reunida con la Licencia-

da Karina Poliak, Resposable del Departamento de 

Comunicación y Marketing, conversando acerca del 

compromiso de la empresa con respecto a la Sus-

tentabilidad. En ese contexto nos respondió algunas 

preguntas:

Argentina Ambiental (AA) - ¿Cómo ha transitado 
su empresa este cambio de paradigma hacia la 
sustentabilidad.
Karina Poliak (CP) - TECNOPERFILES mantiene un 

fuerte compromiso con el Medio Ambiente y la Susten-

tabilidad impulsando el ahorro de energía y el cuidado 

de los recursos que nos rodean.

Desde TECNOPERFILES promovemos la Eficiencia 

Energética cuidando que se produzca la menor emi-

sión de Co2 posible tanto en la fase de producción 

del compuesto de PVC hasta la elaboración de la 

carpintería. Todos los recortes de los perfiles de PVC 

rechazados en el proceso de fabricación pueden ser 

reutilizados para otros productos. 

Desarrollamos formulaciones exclusivas amigables 

con el medio ambiente, con estabilizadores en base 

a calcio/zinc, que otorgan una mayor resistencia al 

envejecimiento y al ataque químico, atmosférico y 

bacteriológico.  

Por su diseño y construcción, las aberturas de PVC, 

permiten el máximo aislamiento térmico, disminuyendo 

el consumo de Energía.  

La baja conductibilidad en las aberturas de PVC, el di-

seño multicámara de los perfiles, el sistema de cierre 

perimetral y el uso de doble vidriado hermético - to-

das, partes del sistema- pueden lograr en su conjunto 

una disminución de más del 50% de las pérdidas de 

energía producida a través de las aberturas respecto 

de otros sistemas masivamente utilizados en el país. 

AA - ¿Cuáles son las principales acciones y/o polí-
ticas implementadas en estos años?
CP - TECNOPERFILES tiene como principio que un 

uso eficiente de la energía permitirá continuar contribu-

yendo al cuidado y protección del Medio Ambiente, y 

al mejoramiento general de la Calidad de Vida.

De esta forma, participa activamente en diversos co-

mités de estudio de normas, con el fin de entablar una 

relación sinérgica de esfuerzos creativos y ambiciosos, 

orientados fundamentalmente hacia la mejora de la ca-

lidad de productos y servicios, el cuidado ambiental y 

el ahorro de recursos energéticos. 

En la actualidad, la empresa forma parte de los si-

guientes subcomités: 

Construcción Sostenible l Acústica y Electroacústica 

l Carpintería de Obra y Fachadas Livianas l Eficiencia 

Energética. 

Durante 6 años, junto a diversas empresas y cámaras 

de la industria de la construcción, trabajamos con la 

Secretaría de Energía en el Etiquetado de Eficiencia 

Energética para ventanas exteriores, para promover la 

utilización de ventanas eficientes y reducir así, las pér-

didas energéticas en las viviendas.

De esta forma, se busca vincular la prescripción y 

decisión de compra de una ventana a su desempeño 

térmico, en apoyo a las políticas públicas y estándares 

internacionales que impulsan el ahorro de energía, y el 

desarrollo de viviendas y edificios eficientes energéti-

camente. El programa tiene como soporte el método 

de cálculo de las prestaciones térmicas de ventanas, 

que se verá reflejado en una etiqueta que se colocará 

en forma visible en el interior de la carpintería, infor-

mando de las características térmicas del producto y 

facilitando la evaluación consciente de compra.
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AA - ¿Han incorporado la Sustentabilidad en la 
toma de decisiones. Cómo lo han hecho?
CP - TECNOPERFILES trata de promover la utilización 

de materiales relacionados con el PVC que permitan 

un uso eficiente de la Energía y consecuentemente una 

significativa reducción del costo operativo del edificio.

La empresa apoya las construcciones sostenibles, y 

busca aumentar la conciencia acerca del cambio cli-

mático y las preocupaciones ambientales, promovien-

do la integración de tecnologías sustentables dentro 

de la Industria de la Construcción.  

AA - ¿Esta política cree usted que los ha favoreci-
do comercialmente y/o en imagen?
CP - Si.

AA - ¿Cómo avizora el futuro de su empresa en 
cuestiones de Sustentabilidad?
CP - Debemos continuar fomentando un mayor ahorro 

Energético y de los recursos naturales. 

Mejorando el aislamiento térmico y acústico a través 

de las ventanas de PVC, se va reduciendo el consumo 

de energía y las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

AA - ¿Cree usted que estas políticas permitirán su-
perar el deterioro ambiental actual?
CP - El mundo está cambiando a pasos acelerados. 

Los avances tecnológicos se suceden a cada vez ma-

yor velocidad, la población del planeta sigue creciendo 

y el consumo de energía aumenta de manera expo-

nencial. 

Cuando la disponibilidad de recursos naturales y ener-

géticos es cada vez menor, la necesidad de raciona-

lizar esos recursos y aplicar estrategias de desarrollo 

sostenible, obliga a que en toda actividad se busque la 

eficiencia. 

Sin embargo, no es sólo tarea de los ciudadanos con-

trolar el gasto energético e intentar ahorrar de manera 

inteligente. Las empresas, que son unas de las gran-

des consumidoras de energía globalmente, necesitan 

también analizar sus hábitos de consumo para optimi-

zarlo. La eficiencia energética a nivel empresarial po-

dría aportarnos muchos beneficios, entre ellos, reduc-

ciones de emisiones de CO2 e importantes ahorros 

económicos, así como una demostración pública del 

interés por construir un mundo más sostenible.  

En este sentido, las organizaciones deben elaborar 

nuevas estrategias de gestión de la energía para re-

ducir el consumo, manteniendo los mismos servicios 

energéticos, sin disminuir el confort ni la calidad de 

vida, asegurando el abastecimiento, protegiendo el 

medio ambiente y fomentando la sostenibilidad. 
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