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En palabras de ildefonso Reina: “Con una 

trayectoria de más de 30 años, Cristalería 

Reina, es una empresa familiar dedicada a 

la transformación del vidrio formada por un 

grupo humano que comparte una visión, ser 

parte de un equipo que se enorgullece de lo 

que hace y ofrecer productos de máxima ca-

lidad y la excelencia en el servicio.

Desde sus principios, Cristalería Reina 

se ha distinguido por una clara y defi-

nida estrategia, donde los clientes son 

el eje del negocio y uno de sus activos 

Cristalería Reina  celebra 
su 30 aniversario instalando 
un horno Northglass 
Coincidiendo con su 30 aniversario, Cristalería Reina se encuentra en un ambicioso 
proyecto de expansión y modernización de todos sus procesos, con un plan de inversión 
que permitirá atender las necesidades presentes y futuras de un mercado cada vez más 
riguroso, competitivo y exigente, para ello se han instalado y se instalaran en el futuro 
próximo, líneas de producción mas potentes, de ultima generación y tecnología.

La tercera generación de la compañía está 
representada por ildefonso Reina Atienza (derecha) 

e ildefonso José Reina Atienza (izquierda).

mas importantes. Se promueve por ello 

el trabajo en equipo, la comunicación, 

la colaboración eficaz y responsable con 

los clientes y proveedores como medios 

indispensables para continuar creciendo 

en el sector.

Así mismo, cuenta con un departamento 

de I+D que trabaja intensamente en mejorar 

la eficiencia energética de sus instalaciones, 

reduciendo las emisiones de CO2 en todos 

sus procesos, garantizando una alta produc-

tividad con productos de máxima calidad 

cumpliendo las expectativas de nuestros 

clientes y que permitan consolidar un cre-

cimiento continuado que asegure el futuro 

de la empresa en su tercera generación, re-

presentada por ildefonso Reina Atienza e 

ildefonso José Reina Atienza”.

colaboración 
con sistemas sitec

Siguiendo esta línea de eficiencia, calidad 

y crecimiento, Cristalería Reina ha incorpora-

do recientemente un horno de templado de 

Luis
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UVA - UNIDAD VIDRIO AISLANTE

Sistemas Sitec
La Nahora, 6 - Pol. Ind. ”Les Eres” 

46180 BENAGUASIL - Valencia (España)

Tel.: +34 96 273 74 60

Móvil: +34 650 62 55 76

info@sistemassitec.com

www.sistemassitec.com

Cristalería Reina
Carretera A-375, km 31

41770 MONTELLANO - Sevilla (España)
Tel.: +34 954 87 69 79

info@ cristaleriareina.com
www.cristaleriareina.com

Horno de templado de la firma Northglass.

Vista aérea de las instalaciones de Cristalería Reina.

La nueva línea de canteadoras 
bilaterales puede trabajar con vidrios 
de hasta 3.000 x 5.000 mm.
La línea incorpora 12 muelas por 
lado con un total de 48 muelas.

Northglass y una línea de canteadoras bi-

laterales de alta producción, ambos equipos 

distribuidos por Sistemas Sitec.

Con este horno de Northglass la empresa 

es capaz de suministrar vidrios templados 

en todos los acabados posibles y vidrios 

Low-E con cualquier tipo de capa existente 

en el mercado.

Las medidas disponibles son de hasta 

2.850 x 5.000 mm. y los espesores de 4 a 

19 mm. con excelente calidad y planimetría. 

La productividad de este horno es muy alta, 

llegando hasta:

• 24 hornadas por hora para vidrios de 4 mm. 

• 17 hornadas por hora para vidrios de 

6 mm.

• 10 hornadas por hora para vidrios de 

10 mm.

Por su parte, la línea de canteadoras bila-

terales también suministrada por Sistemas 

Sitec puede trabajar con vidrios de hasta 

3.000 x 5.000 mm. y espesores desde 3 

mm. hasta 25 mm. y está dotada de 12 

muelas por lado con un total de 48 muelas, 

con lo que se obtiene una alta productividad 

y calidad de acabado. n
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