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El hospital covid Germans Tries  
I Pujol de Barcelona realizado en 

tiempo récord, gracias a la 
colaboración entre Thermia y Master 

Italy. 
También en el 2021 continúa Windows of the World, la columna dedicada 
a los proyectos arquitectónicos internacionales realizados con los 
accesorios de la firma Master Italy. Esta vez los reflectores se basan en la 
importante relación de colaboración que el grupo Master sostiene con 
Thermia Barcelona, uno de los distribuidores más importantes de 
sistemas y soluciones para cerramientos de aluminio en España.   

A comienzos de año Thermia y Master Italy trabajaron para realizar en 
tiempo récord el nuevo departamento Covid del hospital Germans Trias 
i Pujol, inaugurado el 1 de febrero de 2021 en Badalona (un distreto de la 
zona norte de Barcelona). Este complejo hospitalario da asistencia 
sanitaria de alta complejidad a unas 800.000 personas en la zona norte de 
Barcelona y en otros territorios catalanes, y también desempeña la función 
de hospital general para más de 200.000 personas en Badalona. 

Para las exigencias específicas de los cierres de aluminio diseñadas para 
esta estructura, Master Italy ha suministrado el sistema WEEN Compás 
oscilobatiente con maniobra lógica, que para la seguridad de los 
hospitalizados la primera apertura basculante de la ventana cuando se gira 
la manilla a 90° y su correspondiente cerradero a batiente, en el caso que 
lo permita la llave de cierre, con el movimiento a 180°.   

En el proyecto para el hospital Covid, como en muchos otros realizados en 
esta delicada fase pandémica, la estrecha colaboración entre nuestro 
grupo y THERMIA Barcelona ha demostrado que trabajando juntos los 
resultados llegan siempre con gran eficacia, sono las palabras de José 
Antonio Sánchez, directo de ventas de Master Italy en España. 
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El espacio Covid del hospital Germans Trias i Pujol fue creado en tiempo 
récord gracias al esfuerzo de todos nosotros en realizar una estructura para 
el bienestar de sus hospitalizados, y representa uno de los principales 
exponentes de la buena colaboración comercial y productiva que hemos 
construido con el paso de los años junto con el grupo Thermia.  


