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Cuando me plantearon escribir este 
artículo, lo primero que se me vino a 
la mente fueron nuestros comienzos, 
cuando mi padre, Alfonso Castellano 
Álvarez, trabajador incansable, em-
pleado y colaborador de la empresa 
Texsa S.A., una de las pocas empre-
sas que en aquellos años había de 
química para la construcción y ma-
teriales especializados, fundó, sobre 
los años 80, las bases de lo que hoy 
es Aimsur, una empresa distribuido-
ra de materiales especiales para la 
construcción.

Aquellos años los recuerdo con mu-
cha ilusión porque para la familia fue 
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un gran reto donde todos aportamos 
y ayudamos en lo que pudimos, mez-
clando los estudios con la atención 
en una pequeña tienda en Sanlúcar 
la Mayor, nuestro pueblo querido; y 
el almacén grande que teníamos en 
Sevilla, aprendiendo poco a poco, y 
orgullosos al ver la cara de satisfac-
ción de los clientes con las solucio-
nes aportadas.

Recuerdo que entonces los produc-
tos más usados y buscados eran el 
“Revetón”, el “Roofmate”, la “Polimé-
rica” y químicos como el “Stop Mor-
ter” o el “Anticor 2”. ¡Ojo que alguno 
de estos aún se siguen usando a día 
de hoy!, con otra denominación, pero 
el mismo producto. Eso sí, hoy día lo 
más importante es ¿dónde se usa? y 
¿cómo se utiliza?, y de esto os quiero 
hablar en este artículo.

Desde aquellos años los mate-
riales han avanzado muchísimo, no 
solo porque los departamentos de 
I+D+i hayan investigado y desarrolla-
do nuevas tecnologías y productos, 
sino también han aparecido nuevas 
normativas, sistemas constructivos 
e incluso problemas, problemas que 
no teníamos antes. El cemento mo-
derno, por ejemplo, que fue un gran 
desarrollo y descubrimiento, es un 
material relativamente nuevo, y con 
él han surgido patologías de su uso 
y patologías de esas reparaciones. 
Todo ello derivó en la necesidad de 
desarrollar normativas específicas 
para la reparación y protección del 
hormigón, la UNE-EN-1504 de obliga-
do cumplimiento en toda la Unión Eu-
ropea desde el 1 de enero de 2009. Y 

por supuesto las revisiones del CTE, 
que afortunadamente cada revisión 
es más exigente en todos los as-
pectos, mayor eficiencia energética, 
mayor aislamiento acústico, mayor 
seguridad y mayor confort.

Igualmente que han aparecido nue-
vos materiales, también han apareci-
do almacenes donde poder comprar 
estos materiales, almacenes o polve-
ros que venden tela asfáltica, resinas 
epoxi, morteros de reparación R4 ó 
lana de roca y para completar estas 
alternativas aparecen las grandes 
superficies, impersonales y frías, que 
venden absolutamente de todo y que 
además tu mismo tienes que elegir el 
producto, cogerlo, pagarlo y cargarlo 
en tu vehículo. Pero ¿realmente sa-
ben estas grandes superficies, alma-
cenes o polveros que te están ven-
diendo o asesorando? ¿Saben si tu 
necesidad es una lámina APP o SBS? 
¿Saben asesorarte si tienes que em-
plear un mortero de reparación R3 o 
R4? ¿Qué resistencia térmica tiene 
el aislamiento que te ofrecen? ¿Qué 
cemento cola debes utilizar? Y una 
cosa muy importante: ¿Saben por 
qué no se tiene que entregar la ficha 
técnica, y sí la declaración de presta-
ciones?

Al igual que ocurre con la dirección 
y ejecución de una obra, nadie se 
imagina la dirección de una obra, por 
pequeña que sea, sin un técnico cua-
lificado. Por mucha experiencia que 
tenga un albañil experto y curtido, 
nunca te puede dar lo que te aporta 
un técnico.
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Los Distribuidores Técnicos Espe-
cializados somos especialistas en 
materiales para la construcción, ac-
tualizamos continuamente nuestra 
gama de productos estando siempre 
a la vanguardia de las innovaciones 
del mercado y un entorno de normati-
vas cambiantes. Ofrecemos un com-
pleto servicio de consultoría profe-
sional en toda la gama de soluciones 
que prestamos, este asesoramiento 
es completamente personalizado, 
enfocado a cada proyecto de forma 
individual y coordinando encuentros 
entre unidades de obra. Además, dis-
ponemos de una amplia base de da-
tos de instaladores homologados y 
experimentados para cualquiera de 
nuestras soluciones. Organizamos 
cursos, jornadas y otras formaciones 
de productos y sistemas, el objetivo 
no es solo formar, sino también re-
forzar y consolidar conocimientos de 

nuestro personal y de nuestros clien-
tes. Testamos productos a nivel na-
cional e internacional. Trabajamos en 
industria y obra civil donde la gama 
de productos es más amplia, y las 
exigencias son máximas.

Un Distribuidor Técnico Especiali-
zado no sustituye a un técnico cuali-
ficado, somos una herramienta com-
pleta y complementaria que aporta 
sistemas constructivos y soluciones 
constructivas a los técnicos, inge-
nieros, constructoras y empresas 
aplicadoras. Además de mantener un 
stock óptimo y fresco, asesoramos y 
ponemos en valor las soluciones más 
idóneas para su obra. Convirtiéndo-
nos en un colaborador esencial en el 
desarrollo de cualquier proyecto de 
construcción, cooperando con nues-
tros clientes como su departamento 
de I+D+i, aportando una respuesta 
útil, rápida y eficaz.
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