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En Glavista, producimos y distribuimos soluciones 
innovadoras de vidrio de automoción para  
el mercado de Primer Equipo y recambios desde 
el corazón de Europa. Gracias a la experiencia 
adquirida desde 1932, hemos establecido una 
estructura sólida y una credibilidad incuestionable. 
 
Estamos comprometidos a ofrecer productos  
de primera calidad, un servicio al cliente reactivo  
y una entrega puntual cada vez que el cliente haga 
negocios con nosotros. Al mismo tiempo, miramos 
al futuro y nos esforzamos constantemente por 
seguir elevando el nivel de calidad en una industria 
automotriz en plena efervescencia.

En el mercado  
desde 1932.

GLAVISTA  
Vidrio de automoción -  
historia y evolución
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Estamos  
en el corazón  
de Europa
Nuestros equipos, altamente capacitados y 
motivados, se encuentran distribuidos en tres 
lugares clave dentro de Europa. Nuestro «centro  
de excelencia» se encuentra en Llodio, pero también 
contamos con una segunda planta de producción 
en Valencia. Nuestro almacén central y centro de 
distribución de última generación se encuentra  
en Karlsruhe, Alemania. 

Desde estos centros localizados en Europa, estamos 
perfectamente ubicados para satisfacer todas tus 
necesidades en vidrio de automoción. Nuestros 
equipos de ventas y almacén ofrecen el mejor 
soporte en cada etapa de su proceso de compra 
gracias a un conocimiento profundo del producto, 
tiempos de respuesta rápidos y un enfoque claro  
hacia la mejor solución posible. Además, gracias  
a nuestra extensa red de transportistas, estamos 
comprometidos a entregar los pedidos de manera 
rápida y eficiente.

Estamos perfectamente 
ubicados para satisfacer  
todas tus necesidades  
en vidrio de automoción.

En Glavista,  
la calidad es nuestra 
máxima prioridad
Para garantizar que cada pieza de material  
se produzca con el más alto nivel, contamos  
con una serie fiable de procesos de garantía  
de calidad. Nuestra planta de producción en  
Llodio está certificada por la International 
Automotive Task Force (IATF).

Esta norma IATF dedica especial atención  
a la satisfacción del cliente, algo que nos apasiona 
profundamente en Glavista. Nuestra prioridad aquí  
es mejorar la calidad del sistema y el proceso 
evitando errores en lugar de exponernos a ellos.  
Esto incluye la identificación de riesgos dentro  
del proceso de producción y en la cadena  
de suministro, la erradicación de sus causas  
y la revisión de la eficiencia de las medidas 
correctivas y preventivas.

El futuro es verde y, como tal, estamos 
comprometidos a trabajar por un futuro más 
sostenible. Actualmente, operamos un Sistema  
de Gestión Ambiental que cumple con los requisitos 
de la norma ISO 14001:2015. Nuestro objetivo  
es mantener al mínimo el consumo de energía,  
agua y materias primas, y evitar al máximo los 
residuos y la contaminación.
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Nuestra cartera de productos  
es tan dinámica como la industria  
a la que servimos

Nuestra gama de productos 
abarca más de 7000 piezas 
de vidrio específicas.

Dado que el vidrio de automoción de Glavista  
se produce utilizando las tecnologías más 
sofisticadas, a lo largo de los años hemos realizado 
grandes inversiones en la maquinaria de nuestra 
planta. Gracias a esto podemos mantenernos  
al día con los constantes cambios que se producen  
en la industria automotriz, asegurando una oferta con 
innovaciones de última generación a nuestros clientes.

Nuestra amplia gama de productos incluye 
parabrisas, techos solares, lunetas traseras  
y ventanillas laterales, así como una gran cantidad  
de accesorios. Nuestra gama de productos abarca 
más de 7000 piezas de vidrio específicas,  
que utilizan las tecnologías de revestimiento  
y vidrio más avanzadas en nuestras instalaciones  
de producción europeas de primer nivel.

E introducimos constantemente nuevos productos: 
con el programa de desarrollo especializado de 
Glavista, ‘The New Models Fast Lane’, se añaden 
cada día al catálogo nuevos modelos de parabrisas 
de vidrio de alta calidad.

Lo que nuestro 
vidrio puede 
hacer por ti

ACRISTALAMIENTO REFLECTANTE  
DEL CALOR 
Gracias a un tratamiento especial de la superficie 
del vidrio, los rayos infrarrojos solares son 
reflejados.

ACRISTALAMIENTO ACÚSTICO 
Reduce el nivel de ruido, ya que la capa de PVB 
ubicada entre las dos capas de vidrio estándar 
tiene una densidad diferente.

ACRISTALAMIENTO QUE ABSORBE  
EL CALOR 
El PVB especial absorbe los rayos ultravioleta 
e infrarrojos. Esto ahorra energía ya que se usa 
menos aire acondicionado.

ACRISTALAMIENTO CALENTABLE 
El vidrio está equipado con un circuito eléctrico 
para calentarlo.

ACRISTALAMIENTO ATENUABLE 
 ‘Smart glass’ permite al conductor controlar  
la cantidad de luz que pasa a través del cristal.

CONECTIVIDAD RF INTEGRADA 
Para controlar el peso y mejorar la recepción.

ANTENA INTEGRADA 
El vidrio está equipado con un circuito de cable.

ILUMINACIÓN AMBIENTAL 
Permite la personalización de los niveles de luz.

Hemos adoptado las tecnologías más innovadoras 
en la producción de vidrio de automoción. Algunas 
de las características avanzadas disponibles son:
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head-up display

parabrisas

luneta trasera
techo solar

ventanilla

cámara sensorial



Profesional, dinámico  
y orientado al trabajo en equipo
Contamos con más de 300 empleados en 
nuestros tres centros. Nuestros equipos jóvenes y 
dinámicos están especializados en todas las áreas 
de excelencia del vidrio de automoción: ingeniería, 
investigación y desarrollo, servicio al cliente, ventas  
y gestión de productos, por nombrar sólo algunas.  
La comunicación y la colaboración son 
fundamentales, lo que significa que trabajamos  
en estrecha colaboración para garantizar que  
tus pedidos se realicen en perfectas condiciones.

Nuestro equipo, además de ser competente  
y atento, entiende que las relaciones con los clientes 
van mucho más allá de las meras transacciones 
comerciales. Por eso, siempre haremos un esfuerzo 
adicional para asegurarnos de que recibas el mejor 
servicio al cliente de la industria.

En un mundo acelerado y cambiante,  
nos esforzamos por ofrecer una fiabilidad  
constante a nuestros clientes. Somos dignos  
de confianza, fiables, y lo más importante,  
somos cercanos. Nuestros clientes son lo primero 
y valoramos esas relaciones por encima de todo. 
Somos flexibles y entendemos la importancia de 
adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.

Vamos un paso más allá 
por ti
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Juntos  
podemos hacer más
Entendemos que trabajar juntos con actores clave 
en la industria automotriz tiene como consecuencia 
unos resultados de una mayor calidad, una 
mentalidad más innovadora y, en consecuencia,  
una conducción más segura. Al compartir nuestra 
experiencia en lo que respecta a la fabricación de 
vidrio de automoción de alta calidad, ayudamos a 
elevar el nivel de la industria.

Pero también obtenemos importantes conocimientos 
de la colaboración, conocimientos que incorporamos 
en nuestros propios procesos futuros.

También valoramos y analizamos cuidadosamente 
cualquier reclamación recibida. Nuestro departamento 
de calidad se asegura de que la producción futura  
de las piezas reclamadas esté totalmente 
optimizada, centrándose en nuevas tecnologías, 
máquinas o equipos de laboratorio.

Nuestros clientes tienen garantizado un servicio 
profesional y cordial, independientemente  
de si son fabricantes de automóviles, mayoristas, 
instaladores minoristas o distribuidores de piezas.  
Muchas marcas de automóviles reconocidas  
a nivel mundial ya se suministran con nuestros 
productos de calidad Primer Equipo.

Mirando hacia  
el futuro

El desarrollo de un vidrio más ligero es nuestra 
contribución a la producción de automóviles  
más ligeros. Es un compromiso para nosotros,  
ya que sabemos lo importante que es seguir 
mejorando el rendimiento de los automóviles,  
a través de la eficiencia energética,  
la reducción de la contaminación ambiental  
y los costes de combustible.

Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo explora 
constantemente las últimas tendencias y tecnologías 
dentro de la industria para alimentar el proceso  
de fabricación de nuestro vidrio de automoción.

Por ejemplo, a medida que avanzamos hacia  
la conducción autónoma, crece la demanda  
de soluciones más inteligentes.

Elementos inteligentes como el acristalamiento 
atenuable y la supresión de ruido garantizan una 
experiencia interior más silenciosa y confortable, 
mientras que las nuevas e innovadoras tecnologías 
de control solar filtran la luz solar para reducir  
la penetración del calor.
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Juntos, 
nos esforzaremos  
por un futuro más seguro.



        

Autoglas Opco Vertriebs GmbH 
Am Heegwald 19
76227 Karlsruhe, Alemania
T. +49 721 940 070

Autoglas Opco BM, S.L.
José Matía No. 36
01400 Llodio, España
T. +34 946 727 544

Valenciana de Suministros y  
Contratas Industriales, S.L.U.
Avda. Collidors, Parcela 14  
46530 Puzol (Valencia), España  
T. +34 961 421 879

contact@glavista.com 
www.glavista.com

Glavista representa todos los productos de Autoglas Opco BM, S.L. Los productos en esta hoja de información están sujetos a los términos y condiciones comerciales 
de Glavista y a las condiciones de garantía por escrito, según corresponda. El comprador es responsable de asegurarse de que los productos sean adecuados para el 
uso previsto y que cumplan con las leyes y regulaciones existentes. Para instrucciones de manipulación y montaje y la información de producto más reciente, hable con 
su contacto designado de Glavista.


