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Historia

Todos tenemos una pasión. ¡Esta es la mía!

Desde muy temprana edad me inicié en el área de impermeabilizaciones en 1992, dedicándome a la venta y asesoramiento de productos para impermeabilización líquida.

He aprendido desde el principio, he ido creciendo y ampliando mi campo de actuación, presentándome al sector y la industria de la construcción.

Gracias a mi dilatada experiencia e investigación continua, he conseguido convertirme en un profesional firme y consolidado en el sector de las impermeabilizaciones y
revestimientos continuos. Gracias a un trabajo bien hecho, serio y responsable, brindo un servicio a mis clientes que me han dado la confianza para continuar en mi línea
de trabajo.

Mi carrera profesional está vinculada al liderazgo y desarrollo de mi proyecto Poliurea Sistems, con el que pretendo ser un referente en el mundo de las
impermeabilizaciones líquidas y pavimentos continuos.

Poseo un perfil técnico, disciplinado, comunicativo, analítico, orientado al logro de las metas propuestas y al pensamiento positivo. Soy un profesional organizado,
acostumbrado a altos niveles de exigencia y trabajo en equipo. Me apasiona mi trabajo, saber escuchar para satisfacer las necesidades del cliente.

Atentamente;
Armand Tresserras Casulà



Perfil

Soy un profesional altamente organizado con un plan ordenado de prospección, negociación, venta y seguimiento para ser exitoso y productivo. También es fundamental
para resolver conflictos y tomar decisiones cuando algo sale mal con un cliente.

Soy resiliente, es decir, con capacidad para luchar por objetivos profesionales como resultados, beneficios, captación de nuevos clientes, etc. y afrontar la adversidad
saliendo más fuerte.

Vendedor experimentado con capacidad para adaptarse a todo tipo de entornos laborales. Trabajé en varios sectores donde obtuve altas ventas que superaron las
expectativas de mi área. Soy una persona con carisma y tengo un dominio especial de la palabra que me permite empatizar con los clientes desde el principio.

Confiado en mí mismo, motivado y comprometido con la consecución de los objetivos y resultados propuestos.

Persona responsable, dinámica y creativa, fácilmente adaptable a cualquier entorno y dificultad, acostumbrada a trabajar bajo presión y conseguir las metas y objetivos
marcados por la empresa.



Propósito

No hay luces de neón ni espectáculos que le muestren el camino para encontrar su verdadero propósito en la vida. Pocas personas saben instintivamente lo que quieren
hacer en la Tierra. Durante muchos años supe que quería ser emprendedor, pero no sabía cómo quería que sucediera.

Sé que esto es muy común en otras personas que no quieren trabajar para otras personas pero no saben qué hacer para lograrlo.



Tras los años

Llevo algunos años haciendo mi lista de propósitos, tengo metas generales, cosas más concretas y un sueño que me gustaría cumplir. Algunas las estoy haciendo, pero voy
un poco para conseguir otras. Es hora de hacer un balance, revisar los objetivos y definir otros nuevos. Establecer metas claramente definidas es una de las claves para
lograr una vida más feliz.

.

No establezco metas que no voy a cumplir, solo establezco metas que quiero cumplir. No sirve de nada si digo que voy a dejar de fumar o que voy a correr todos los días
cuando en realidad no es algo que quiero.

Para establecerse y alcanzar metas, debe comenzar con poco.



En la actualidad

PINTURAS FERROLUZ fabrica todos los productos de la marca Poliurea Sistems, y ha confiado en mí para seguir liderando la división Poliurea Sistems, dada mi
dilatada experiencia de más de 30 años en el sector, tengo capacidad para tomar decisiones y decidir los caminos a seguir.

lugares de interés

Si está interesado en obtener más información sobre productos, sistemas, haga clic en el logo correspondiente y acceda a las diferentes páginas web.

http://www.poliureasistems.com/
http://www.pinturastenysol.com/
http://www.pinturasferroluz.com/
http://www.chempro.es/


Trayectória

He creado nuestra propia gama de sistemas, destinados a la impermeabilización y pavimentos continuos, en el área de la impermeabilización, permitiéndonos aplicar
revestimientos altamente resistentes a la lluvia, temperaturas extremas, tráfico pesado, tráfico rodado y abrasión. Totalmente continuo, adherido al soporte sin juntas ni
solapes, lo que facilita la limpieza, desinfección total y mantenimiento.

Continuamente estamos desarrollando nuevos productos y sistemas que tienen como objetivo cuidar y preservar el Medio Ambiente y satisfacer las demandas de nuestros
clientes.



Cursos de formación

En Poliurea Sistems, estamos continuamente desarrollando nuevos productos y sistemas que tienen
como objetivo cuidar y preservar el Medio Ambiente y satisfacer las demandas de nuestros clientes.

Me gusta fidelizar clientes:

Fidelizar mis clientes a través de soluciones personalizadas, garantizando el precio óptimo de los productos básicos, proporcionando un servicio excelente (ahorro al
cliente) y de gran calidad.

Aplicadores Homologados:

En Poliurea Sistems, disponemos del CERTIFICADO de APLICADOR HOMOLOGADO para la aplicación de nuestros diferentes Sistemas-PS las empresas de aplicación han
tenido previamente que realizar cursos en nuestra fabrica, con ello ofrecemos mayor garantía y la mejor solución a nuestros clientes.

Disponemos de una red comercial muy amplia con centros de distribución, técnicos comerciales que cubren toda España, pudiendo también atender cualquier país
extranjero.

En caso de precisar de nuestros servicios ya sea para producto o para la aplicación de los mismos en una obra, no dude en contactar conmigo y le enviare un técnico
comercial más cercano a su zona, que le atenderá y resolverá sus dudas.



Experiencias:

Mi reto internacional a sido una experiencia muy enriquecedora, tanto a nivel personal como profesional. Conocer nuevas culturas, nueva gente y distintas formas de trabajo, 
han supuesto un aprendizaje y evolución continua.
Soy un profesional inquieto, al que le gusta la aventura, conocer países y emprender nuevos retos.

A modo de ejemplo, he realizado trabajos en los siguientes países:

CENTRO AMÉRICA:
PANAMÁ: Impermeabilización de edificios emblemáticos propiedad del gobierno.
MEXICO: Impermeabilización de cubiertas de varios hoteles propiedad de una cadena hotelera.
JAMAICA: Pavimentos industriales de cámaras frigoríficas en varios hoteles.
CUBA: Asistencia en feria internacional EXPOCUBA para la introducción de la Poliurea en el país.
REP. DOMINICANA: Impermeabilización de cubiertas de varios hoteles propiedad de una cadena hotelera.

NORTE DE AFRICA:
SENEGAL: Implantación de los productos y Sistemas-PS
MARRUECOS: Implantación de los productos y Sistemas-PS
TUNEZ: Impermeabilización de cubiertas de varios hoteles propiedad de una cadena hotelera.

EUROPA:
RUSIA: Pavimentos industriales de cámaras frigoríficas en varios hoteles.
UCRANIA:: Impermeabilización de edificios emblemáticos propiedad del gobierno.
ESLOVAQUIA: Implantación de los productos y Sistemas-PS
CHEQUIA: Implantación de los productos y Sistemas-PS
ALEMANIA: Impermeabilización de cubiertas
ITALIA: Implantación de los productos y Sistemas-PS
FRANCIA: Impermeabilización de piscinas
GRECIA: Impermeabilización de cubiertas

ORIENTE MEDIO:
ISRRAEL: Pavimento centro comercial



Motivación

La impermeabilización líquida con membranas de POLIUREA

Si hablamos de Poliurea Híbrida, las combinaciones pueden ser infinitas. Sin embargo en Poliureas Puras únicamente hablamos de dos tipos; alifáticas y aromáticas.

Las Poliureas Alifáticas son las de mayor precio por ser resistentes a la radiación UV, mientras que las Poliureas Aromáticas se decoloran y pierden brillo cuando se
exponen a la radiación UV y son más rígidas que las poliureas alifáticas.

Por su resistencia a la exposición a los rayos UV, las alifáticas son idóneas para aplicar como capa de acabado



Mis campos de actuación
•Impermeabilización

•Estanqueidad

•Pavimentos continuos

•Aislamiento térmico
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Gracias por su atención


