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PROVEEDORES  “Somos el proveedor perfecto para cualquier 
almacén de la construcción; es por ello que desde 

ESTANKA intentamos hacer fácil su día a día”

¿Cuándo nace ESTANKA?
ESTANKA nace en el año 2015 cuando me hago cargo 

de la gerencia de la empresa, y justo en este momento es 
cuando arrancamos el proyecto ESTANKA. Unos años 
más tarde, en el 2018, junto a mi socio Toni Rey, actual 
director comercial de todo el Grupo, ya creamos defini-
tivamente la marca ESTANKA PERFORMANCE DOORS, 
con el objetivo de dar un servicio de ámbito nacional de 
todo lo relacionado con las puertas de obra y sus com-
plementos. ESTANKA nace con la misión clara y concre-
ta de poder solucionar los problemas de mecanización 
y plazos de entrega de los propios fabricantes, creando 
a su vez, puertas acorazadas personalizadas con varios 
tipos de acabado.

¿Cuáles son las principales características de es-
tas puertas?

Las principales características 
de nuestras Puertas son la versa-
tilidad de los modelos que traba-
jamos en stock, tanto en Puerta 
de trastero como en Puerta corta-
fuegos, con un almacenaje de más 
de 1.500 puertas disponibles con 
todos sus complementos, tenien-
do en cuenta, además, que las po-
demos personalizar con cualquier 
tipo de mecanización en menos de 
72 horas (barras antipático, Miri-

llas, cerraduras eléctricas, pasa cables, automatismos, 
electroimanes, marcajes CE...) Todas nuestras referen-
cias cumplen con los ensayos y certificados vigentes, y 
nuestros montadores especializados están totalmente 
homologados por los fabricantes.

¿Qué ventajas ofrecen como distribuidor a nivel 
de servicio y modelos?

Desde el año 2018 vendemos Puertas a nivel nacional 
pudiendo desarrollar cualquier tipo de proyecto y dan-
do un servicio inmediato tanto de asesoramiento como 
de precio. Somos el complemento perfecto para cual-
quier empresa dedicada a la venta de Puertas de obra 
y estamos homologados por la mayoría de los grupos 
de compra de la construcción, así como también por las 
grandes cooperativas nacionales del canal de ferretería.

Francesc Cortadella lleva más de 30 años en el sector de la ferretería, maquinaria y utensilios para la construcción. 
Ha pasado por varias etapas en todo este recorrido profesional aprendiendo como “comercial de calle”, y conociendo 
después tanto el producto como también a los clientes. En el año 2004 entra a formar parte como socio activo de la 
firma GRONPES, S.L. asumiendo la dirección comercial de la empresa. Actualmente es el Gerente de la empresa.

Francesc Cortadella  Gerente de GRONPES GROUP

ENTREVISTA

 pToni Rey y Francesc Cortadella, socios fundadores de ESTANKA DOORS.

 pEquipo comercial ESTANKA.
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Modelos de puertas

La puerta RF se fabrica siguiendo 
rigurosos controles de produc-

ción que aseguran la total calidad 
del producto. 

Su acabado tanto en RAL 7035 
(Gris claro) o en RAL 901 O (Blan-
co) encaja con cualquier tipo de 
arquitectura o decoración. La puer-
ta RF ESTANKA, cumple todas las 
normativas vigentes y tiene todos 
los ensayos y certificaciones para 
su homologación. 

También se ofrecen puertas a 
medida en RF, pudiendo fabricar 
cualquier tipo bajo pedido.

CORTAFUEGOS MULTIUSOS REFORZADAS

Las puertas de acceso ESTANKA 
se dividen en dos grandes gru-

pos: un primer grupo de puerta mul-
tiusos REVERSIBLES (1 hoja) con 
acabado clásico RAL 7035 y dobles 
con el mismo acabado y un segun-
do grupo de puertas de mano tanto 
galvanizadas como en color Blanco. 

Las puertas de acceso ES-
TANKA cumplen todos los contro-
les de calidad, así como el material 
empleado para su fabricación todas 
las normativas correspondientes. 
Todas las puertas se suministran 
totalmente acabadas y montadas 
sobre los marcos correspondientes. 

Las puertas ESTANKA de seguri-
dad se fabrican sin ningún tipo 

de soldadura, lo que permite un 
perfecto acabado en toda la gama 
de materiales, tanto galvanizados 
como lacados en color blanco. 

La cerradura y la estructura de 
estas puertas reforzadas hacen que 
sean un seguro contra actos van-
dálicos, siendo una puerta de alta 
resistencia y mucho más impene-
trable que una de trastero normal. 
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Modelos de puertas

La línea de puertas acorazadas 
ESTANKA obtienen certifica-

ciones y prestaciones que la colo-
can en el mercado como una de las 
mejores puertas de alta seguridad. 

Puertas con estructura de alma 
de acero para un mayor grado de 
efracción y una robustez contra 
todo tipo de intentos de robo 
y actos vandálicos. Las puertas 
acorazadas ESTANKA incluyen una 
extensa variedad de revestimientos 
y acabados, con una amplitud de 
paneles para poder elegir en fun-
ción del acabado que se desee. 

ACORAZADAS ESPECIALES REGISTROS

ENGLASS: Da la solución a los pro-
blemas de sectorización y protec-
ción contra incendios mediante un 
sistema de cerramientos compues-
to por vidriadas cortafuegos. 
Siempre con las pertinentes homo-
logaciones y sujeto a la normativa 
vigente.

CORREDERA: La exigencia en 
protección contra incendios en las 
instalaciones industriales, nos ha 
llevado a realizar un proyecto de 
grandes dimensiones y alta calidad. 
La puerta corredera Vulcano ayuda 
a sectorizar los espacios en centros 
comerciales, teatros o industrias 
con grandes posibilidades de aca-
bado RAL y res!stencia al fuego.  

MAGNUM: Puertas Batientes de 
Grandes Dimensiones de 1 o 2 
hojas. La exigencia en protección 
contra incendios en instalaciones 
industriales ha llevado a realizar 
puertas de grandes dimensiones y 
alta calidad. Son puertas cortafue-
gos batientes (abisagradas) de gran 
envergadura. La puerta batiente 
Magnum ayuda a complementar 
los sectores de incendios de eva-
cuación como centros comerciales, 
teatros, industrias, etc. que requie-
ran estas dimensiones de puertas. 
Presenta múltiples posibilidades de 
acabado RAL.

Las puertas para registros están 
ideadas para satisfacer la nor-

mativa actual, que establece que 
determinados sectores en caso de 
incendio deben quedar cerrados 
con una puerta cortafuego y ade-
más deben ser registrables. 

El código Técnico de la Edifica-
ción (C.T.E.) así como el Reglamen-
to Electrotécnico de Baja Tensión 
(R.E.B.T.} imponen que, por ejem-
plo, en el caso de contadores de 
electricidad, estos deben ser esta-
bles al fuego y registrables.




