CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL
Hacemos realidad Ideas Empresariales
Cliente: COSTCO Wholesale
Contratista: SPAN / VIAS
Arquitectura e Ingeniería :
Broadway Malyan / Jacobs /3G Office
Proyecto: Nuevo Centro Comercial
Superficie: 13.250 m²
Lugar: Sevilla- Ciudad de la Imagen
Fecha: Febrero 2014

Descripción Proyecto :
La cadena de distribución del tipo “ Club de compras” más grande del mundo, COSTCO, inicia su
desembarco en España abriendo su primera tienda en Sevilla con 13.250 m² cubiertos.
Para ello, a través de su constructor habitual SPAN, ha contratado a NORTON EI la fabricación y el
montaje de una estructura metálica formada por pórticos de sección variable y correas de
celosía tubular especiales para grandes luces, con una estética funcional y vanguardista, acorde
con la imagen de la marca, constituyendo este último producto una primicia en el mercado
español.
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Plazo de Ejecución: Octubre a Diciembre 2013
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NORTON también es responsable de la ejecución de la cubierta y las fachadas. Hay que
destacar la cubierta engatillada BUTLER MR-24, en la que NORTON tiene más de 20 años de
experiencia. Todo el conjunto tiene una garantía de estanqueidad de 25 años, acorde con las
exigencias de COSTCO a nivel mundial. Así mismo se trata de una de las primeras construcciones
de estas características en el territorio español ejecutada íntegramente bajo la Directiva Europea
89/106 que rige el marcado CE de los productos, y la norma armonizada UNE-EN 1090 Ejecución
de estructuras de acero.
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Proceso de engatillado del MR-24
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