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Canaria; la Casa de la Cultura de Romo (Vizcaya); la Sede de Patrimonio del Estado en Madrid, Premio Mejor Fachada 2014 Saint-Gobain, la
igualmente premiada fachada del edificio Biocruces o trabajos como la
celosía dorada de la Ciudad de la Justicia de Córdoba.
La apuesta de futuro de Riventi es: “Seguir avanzando en lo que nos ha
hecho líderes, desarrollando productos vanguardistas para la construcción de fachadas manteniendo la idea conservadora de nuestros procedimientos, nuestro know how; porque cuando algo funciona bien creo que
no hay que cambiarlo”, adelanta Guillermo Rilova. Para concluir afirma
que: “Es cierto que debemos asumir compromisos con la robotización, la
industria 4.0, nuevos materiales y tecnologías de fabricación, en definitiva, un sistema global que nos ayude a la prefabricación, a evitar errores,
a una planificación más exhaustiva y real y, con todo esto, llegar a lo que
será la conectividad de las fachadas. ¿Qué es esto? Serán fachadas inteligentes que se autogestionan”
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Ofrecer un ser vicio completo y personalizado, tanto
para arquitectos como constructores y clientes es el
valor que define su filosofía. Riventi acaba de ser
reconocida con la última edición del premio FEMEBUR.
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asi veinte años de trayectoria avalan la firma que fundó Adelaido Rilova, con
el apoyo y espíritu de continuidad de su hijo Guillermo Rilova, que dirige la
empresa desde 2014, heredero, sin duda, de la inquietud de su padre por estar
siempre a la vanguardia del sector.

Riventi es una empresa especializada en fachadas estructurales que
ofrece soluciones óptimas con las máximas garantías y una metodología
de trabajo que les permite afrontar trabajos de gran envergadura. Respecto a otros competidores, Riventi ofrece soluciones personalizadas. “Nosotros nos dedicamos a vestir los edificios, pero este traje no es un vestido
estándar que se encuentra en cualquier comercio. Realmente, es como ir
al sastre y, por eso, siempre decimos que nuestro trabajo es hacer trajes a
medida para cada edificio”, explica Guillermo Rilova.

“Hacemos trajes a medida
para cada edificio”

El proceso de trabajo que sigue Riventi con sus clientes comienza en el estudio de arquitectura. “Cuando un arquitecto piensa en una envolvente para su
edificio, normalmente tiene clara la imagen exterior, pero necesita de una empresa de ingeniería que sea capaz de calcular, diseñar y fabricar su idea con un
sistema certificado, de gran durabilidad en el tiempo, que aporte sostenibilidad a su edificio y que, estéticamente, sea una obra singular”, asegura.
Una diferencia importante con otras empresas de este sector
radica en que Riventi trabaja con sus propios sistemas de fachada, certificados y ensayados durante sus años de trayectoria.
Esto se traduce en “experiencia para cualquier proyecto,
y también nuestra agilidad , desde el desarrollo del
diseño, con soluciones exclusivas, hasta la instalación del producto terminado, cumpliendo las expectativas del cliente”, afirma el gerente de la planta.
El hecho de haber recibido el premio FEMEBUR 2018 ha sido recibido con
mucho orgullo dentro de esta firma por lo que supone de reconocimiento al
trabajo de una empresa formada por personas, “por profesionales que nos
dedicamos a este proyecto ilusionante”, apostilla Rilova.
Las fachadas instaladas por esta empresa las podemos encontrar, con
frecuencia, fuera de la provincia de Burgos. Así, encontramos obras como
las Torres Isozaki, en Bilbao; la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran
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