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Cupa Stone lleva sus productos a la feria de piedra más importante de EE.UU.

Publicidad

PORTADA (/)

ECONOMÍA (/ECONOMIA/)

EMPRESAS (/EMPRESAS/)

(/)



1



0



0

0

Cupa Stone lleva sus productos a la feria de piedra más
importante de EE.UU.
La empresa valdeorresa presenta en Coverings una colección de granitos seleccionados para el mercado
americano
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La empresa valdeorresa Cupa Stone participa desde ayer y hasta el
jueves en Coverings, la mayor feria de piedra natural que se celebra
en Estados Unidos. Hasta 1.171 expositores procedentes de 40



países se dan cita en Chicago, en un mercado que busca superar las

0

25.000 visitas de profesionales de la construcción (distribuidores,


0

mayoristas, fabricantes o profesionales de la arquitectura y el diseño)
que logró el año pasado.
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Cupa Stone presenta en Estados Unidos una colección de granitos
seleccionados para el mercado americano, así como los productos
exclusivos Stonepanel y la pizarra Infercoa. Esta última,
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caracterizada por su gran resistencia, rugosidad y textura natural.
«Este producto procede de una cantera propia y tiene grandes
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posibilidades tanto para paisajismo como para decoración», apunta
Francisco Lorenzo, director comercial de Cupa Stone. Sobre
Stonepanel destaca su sistema de fachada Sate, que mejora el
aislamiento de viviendas y ahorra energía. «Esta solución constructiva
de referencia en Europa estará presente permanentemente en la zona

Un sistema vigués recuerda a los niños con
autismo qué tareas hacer en casa
(/noticia/vigo/vigo/2016/04/19/sistema
viguesrecuerdaninosautismotareas
casalospadrespuedenprogramar
funcionestraves
aplicacion/0003_201604V19C7991.htm)

del pabellón español y estamos seguros de que impactará y de que
Publicidad



pronto será incluida en numerosos proyectos de Estados Unidos»,
añade Lorenzo.



Solo superado por China, EE.UU. es un país clave para el sector de la
piedra natural. Según el estudio Stone Sector 2015 (elaborado por la
empresa Internazionale Marmi e Macchine) en EE.UU. se facturaron
más de 2.000 millones de euros durante el 2014, lo que supone una
cuota de mercado del 10%, cuatro veces mayor que la española
(2,7%).
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Los enigmas de una misteriosa esfera de
piedra en Bosnia
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Vecinos de Atocha piden seguridad tras otra
reyerta frente a un «after»
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La atleta carballesa Vanessa Lafuente, grave
tras sufrir un accidente de tráfico en Arteixo
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accidentetrafico
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Luis Enrique «se burla» del apellido de un
periodista
(/noticia/deportes/2016/04/18/luis
enriqueburlaapellido
periodista/00031460966934910661186.htm)

8.

El Seprona retira dos perros a su dueño
en Bueu y lo investiga por maltrato
animal
(/noticia/galicia/2016/04/17/seprona
retiradosperrosduenobueu
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