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KÖMMERLING organiza una

Subasta Solidaria en Veteco
La marca alemana de sistemas de ventanas de PVC
subastará los cerramientos que tendrá expuestos en
VETECO y donará los fondos a la ONG Arquitectos Sin
Fronteras.
Durante los días que dura la feria dedicada a la ventana, VETECO
(del 8 al 11 de mayo), KÖMMERLING subastará las ventanas
expuestas en su stand.
Podrán pujar por estas puertas y ventanas, todos los socios de la
ONG Arquitectos Sin Fronteras, todos los Arquitectos y
Arquitectos Técnicos colegiados y los miembros del Club
KÖMMERLING.
Durante toda la semana de la feria todos ellos podrán realizar su
puja por uno o varios cerramientos de los allí expuestos. En el
propio stand de KÖMMERLING (IFEMA - Pabellón 4 - Stand
4B02) encontrarán una ficha que tendrán que rellenar para
realizar la/s puja/s e introducirla en una urna hermética que estará
disponible en el stand.
El último día de feria (11 de mayo), los responsables de
KÖMMERLING, junto a representantes de la ONG Arquitectos sin
Fronteras procederán a abrir todas las pujas realizadas durante la
semana y a adjudicar las correspondientes ventanas a las pujas
más elevadas. La cantidad total recaudada se donará
íntegramente a esta ONG, procediendo en ese momento a la
entrega de un cheque a su favor.
No es la primera vez que KÖMMERLING realiza una Subasta de
este tipo, de hecho ya la ha realizado dos veces entre sus
empleados en los años 2010 y 2011, donando los beneficios a
esta misma ONG.
Como nota destacable cabe mencionar que, por ejemplo, un
cerramiento que en el mercado puede llegar a costar más de
3.000 €, tendrá un precio de salida en esta Subasta Solidaria de
tan sólo 300 €, lo que hará aún más atractiva si cabe.

profine Iberia, S.A.Unipersonal
SISTEMAS KÖMMERLING
Polígono Industrial Alcamar, s/n
28816 Camarma de Esteruelas
Madrid (España)
Tel.: +34 918 866 045
Fax.: +34 918 866 005
E-Mail: info@kommerling.es
www.kommerling.es

27 de abril de 2012

N
NO
OTTA
AD
DE
EP
PR
RE
EN
NS
SA
A

Más sobre Arquitectos Sin Fronteras
Arquitectos sin Fronteras (ASF) es una ONG, creada en 1992, que actúa
con independencia de criterios políticos, religiosos o económicos,
entendiendo la Arquitectura y la Construcción como herramienta de
desarrollo y no como un fin en si mismo.
Desarrolla 3 líneas de trabajo:
1. Cooperación Internacional: En América Latina y África en los
sectores de educación, salud, agua y saneamiento, e
infraestructuras.
2. Cooperación Local: Apoya a entidades sociales y población
vulnerable.
3. Sensibilización: Realizando exposiciones, charlas y denuncia.
La misión de ASF es “promover el desarrollo humano equitativo y
sostenible, a través de la mejora de la habitabilidad y la defensa del
derecho de las personas a un hábitat digno, incidiendo en especial en los
colectivos desfavorecido”
Cuenta con más de 1.200 socios y unos 150 voluntarios en España.
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Más sobre KÖMMERLING
KÖMMERLING es una marca de perfiles de PVC para puertas y ventanas,
perteneciente a la empresa profine Iberia, que se implantó en España en 1982,
creándose la fábrica en 1993 (en Alemania la marca tiene más de 110 años).
Actualmente sus actividades principales son:
- Extrusión de PVC para la producción de perfiles.
- Foliado de los perfiles de PVC.
- Aplicación de color a los perfiles mediante el sistema kolorten.
- Comercialización de accesorios para la fabricación de ventanas.
La marca KÖMMERLING cuenta con una Red Oficial en la Península Ibérica de
más de 100 fabricantes y 200 distribuidores.
Las principales series de carpintería que fabrica son: EuroFutur Elegance,
Eurodur 3S, GlassWin, Sistemas deslizantes (PremiLine, SF3, elevadora
PremiDoor y oscilo-paralela), sistema de persianas Rolaplus y contraventanas
exteriores e interiores.

Para más información, contactar con:
Celia Rodríguez
Dpto. Marketing
celia.rodriguez@profine-group.com
Sistemas KÖMMERLING - profine Iberia, S.A.U.
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