
“ESTAMOS PREPARADOS PARA LOS
NUEVOS RETOS QUE NOS DEPARA LA
RÁPIDA EVOLUCIÓN Y DEMANDAS DEL
SECTOR DEL VIDRIO ARQUITECTURAL,
ASÍ COMO A LAS NUEVAS
APLICACIONES VIDRIERAS”.

ción, la industria, automoción y la decoración. La al-
ta calidad de los vidrios procesados por Control
Glass A&S es apreciada fuera de nuestras fronteras,
tenemos presencia en Sudamérica, Canadá, USA,
así como en Francia, Alemania, Holanda Reino Uni-
do , etc…, siendo la exportación unos de los pilares
actuales de la empresa con un 40 % de toda nuestra
producción. 

Según Alejandro Monfort Moliner, CEO de la em-
presa Control Glass A&S con tres décadas de expe-
riencia a sus espaldas, “Hemos podido salir de la
crisis debido a nuestra apuesta por los valores de
innovación, investigación, máxima calidad y el com-
promiso de nuestros clientes. De una empresa tra-
dicional de mitad de los años 90 y después de atra-
vesar una fuerte crisis coyuntural vamos camino de
convertirnos en la futura Industria 4.0. Estamos pre-
parados para los nuevos retos que nos depara la rá-
pida evolución y demandas del sector del vidrio ar-
quitectural, así como a las nuevas aplicaciones
vidrieras”. 

“Los aseguramientos de calidad, la tecnología y el
manejo de la información, así como la inmediatez
para la toma de decisiones van a ser prioritarios pa-
ra las empresas del futuro. En una industria, la del
vidrio arquitectural en la que vivimos, el hecho a
medida nos convierte en una empresa de servicios
más que de productos y por ello cada vez es más
importante la información veraz y puntual para ata-
car a un mercado global y liderar el sector del vidrio
desde una ciudad semirural como Teruel”, explica
Monfort Moliner. 

CALIDAD Y SERVICIO GLOBAL 
Uno de los rasgos principales es, sin duda, un fuerte
compromiso con la calidad que lleva a Control Glass
A&S a lograr todas las certificaciones necesarias pa-
ra los productos de vidrio que se fabrican en la em-
presa, ofreciendo soluciones técnicas encaminadas
a desarrollar los proyectos más ambiciosos en su-
perficies acristaladas. 

El continuo control de calidad de los productos y
procesos genera la satisfacción de las necesidades
y expectativas de sus clientes y todas aquellas par-
tes implicadas del negocio. 

Cumpliendo estos requerimientos, con la capacidad
productiva, polivalencia en los procesos, y la expe-
riencia y formación del equipo humano, la empresa
está preparada para la situación actual y futura como
Industria 4.0, y así de esta manera poder dar res-
puesta a cualquier necesidad vidriera que se plan-
tee, con la garantía de un servicio completo, preciso
y rápido en todos los puntos del planeta, por su-
puesto, respetando siempre la normativa internacio-
nal de calidad, medio ambiente y seguridad.
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CONTROL GLASS A&S

Control Glass A&S se ha posicionado en
estos últimos años como una de las cinco
mejores empresas nacionales de
transformación de vidrio, siendo referente en
el proceso de vidrio curvado y de alta
transformación, considerándose uno de los
transformadores de vidrio europeo con
mayor polivalencia y gama de productos.
Para ello cuenta con la más alta tecnología
del mercado que unida con los
conocimientos técnicos adquiridos en
muchos años de experiencia y la formación
continuada del equipo humano hace de la
empresa la opción más adecuada para
emprender cualquier proyecto vidriero. Todo
esto hace a Control Glass merecedor del
galardón a la Calidad en la VII edición de los
Premios ejecutivos Aragón. 

CALIDAD

VII edición Premios ejecutivos Aragón

Control Glass Acústico y Solar, S.L., fundada en el
año 2005, teniendo más de 25 años de experien-
cia, es una empresa independiente, con propie-

dad unipersonal que se dedica a la transformación de vi-
drio plano. 

La compañía cuenta con una plantilla de 90 trabajadores
que junto con las modernas instalaciones ubicadas en
Teruel, que ocupan una superficie total de 15.000 m2, se
puede decir que son los recursos fundamentales de la
firma. 

Control Glass A&S dispone de maquinaria de última ge-
neración para la fabricación de los diferentes procesos
productivos y desarrolla junto con los mayores expertos
en sistemas de producción los desarrollos para garantizar
el control, la trazabilidad, la eficiencia y eficacia de la in-
terrelación de estos procesos, verdadero talón de Aqui-
les de todas las empresas transformadoras de vidrio. 

La empresa fabrica una gran gama de productos que cu-
bren todas las necesidades y demandas de arquitectos
e ingenieros cada vez más exigentes en los requerimien-
tos de reclama la construcción moderna, la rehabilita-
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