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MFG Europe srl - Via della Magliana, 1 - 12049 Trinità (CN) - Italy
Tel. +39 0172 484001 - Fax +39 0172 495881- info@mfg-eu.com

España - Tel. +34 608 004 134

MFG Europe

MFG Europe, filial de MFG Spa, es 
una empresa europea independiente 
dedicada a la venta y distribución de 

Vidrio Plano manufacturado en Argelia 
desde dos plataformas logísticas 
implantadas en Italia y en España. 
MFG Europe logró acceder a los  

mercados europeos gracias a la calidad 
de sus productos y de sus servicios.
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La PREFIRE LAMILUX Gallery puede 

definirse como una plataforma de comuni-

cación en la que se muestra la última tec-

nología en lucernarios, claraboyas, y otros 

sistemas con posibilidad de integración de 

ventilación natural y exutorios para el control 

de temperatura y evacuación de humos, con 

altas prestaciones de eficiencia energética.

Se pone para ello a disposición de un 

equipo técnico que asesora sobre la implan-

Un nuevo espacio abierto 
a los profesionales
El pasado día 13 de Marzo del 2012 tuvo lugar en Barcelona la inauguración de la PREFIRE 
LAMILUX Gallery, un espacio en el que se muestran las más avanzadas soluciones de la firma 
en lucernarios, claraboyas y otros sistemas de última generación y con un equipo técnico que 
asesora sobre su implantación y los cálculos más adecuados para cada proyecto.

tación y los cálculos más adecuados a los 

proyectos, ayudando a prescribir su uso.

PREFIRE LAMILUX Gallery también cuenta 

con un espacio +ART, sala expositiva y divul-

gativa que proporcional al profesional, a partir 

de las últimas tecnologías de comunicación, 

un marco integrado para conocer las últimas 

tecnologías que componen sus proyectos.

La inauguración de este espacio se inició 

con un cocktail en la PREFIRE LAMILUX 

Gallery, mientras se apreciaban las múlti-

ples soluciones en los últimos conceptos 

de arquitectura del vidrio para luz natural 

en cubiertas con la posibilidad de integra-

ción de ventilación natural y exutorios para 

el control de temperatura y evacuación de 

humos.

El acontecimiento fue un punto de en-

cuentro entre arquitectos, ingenieros, téc-

nicos de bomberos, sector asegurador y 
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Se dio fin al acontecimiento con una transcu-

rrida cena mediterránea en las genuinas cavas.

El Director General de PREFIRE, Elías 

López, declaró que la inauguración fue “un 

acontecimiento festivo donde se presentó, 

tal y como se pretendía, un espacio con y 

para los técnicos”, y prosiguió indicando que 

“hubo un claro ambiente de sinergia entre 

profesionales que espero que se fortalezca, 

ya que en una coyuntura de crisis como la 

actual, se debe mantener junto a un espíritu 

optimista, vitalista y proactivo”. n

PREFIRE S.L.

Industria, 30 D - Pol. Ind. La Bóbila

08320 El Masnou (Barcelona)  - España

Tel.: +34 93 540 52 04 - Fax: +34 93 540 16 84

prefire@prefire.es - www.prefire.es

CÓDIGO QR
A partir de ahora lo encontrará

en todos nuestros artículos.

Busque y descargue gratuitamente la aplicación 
compatible con su móvil en internet.           

representantes de grandes firmas espa-

ñolas e internacionales.

Cabe destacar la presencia del presidente 

de Lamilux, el Sr. Heinrich Strunz, junto 

a su esposa la Sra. Dorothee Strunz así 

como integrantes de exportación; además 

de representantes institucionales como los 

Bombers de Barcelona y los Bombers de la 

Generalitat de Catalunya.

El evento prosiguió con una visita guiada por 

Les Caves Rekondo, ubicadas en El Masnou, 

ya que se tratan de las únicas cavas en el mun-

do que se encuentran debajo del nivel del mar. 


