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Nota de Prensa: Anuncio sobre nueva expansión de la compañía  

Publicación inmediata 

EVERLAM anuncia su expansión global en el mercado de PVB 

Mechelen, 06 de Agosto de  2015 – Everlam anuncia hoy sus planes de expansión 

global, confirmando el nombramiento de altos ejecutivos en el continente Americano. 

La compañía produce intercalarios de Polyvinyl Butyral (PVB) de alta calidad para 

vidrio de seguridad laminado, y empezó a operar a principios de 2015. Después de 6 

meses se posiciona como un competidor serio en el mercado global 

Everlam adquirió la planta Alemana de Butacite® PVB de DuPont en Febrero de 2015 

con el objetivo de convertirla en una compañía global. Partiendo del patrimonio y 

reputación de producto de alta calidad, Everlam ha reforzado los recursos ya 

existentes con un equipo adicional de miembros experimentados para llevar a la 

compañía en su camino hacia la expansión.  

Luc De Temmerman , Director General dijo: “A medida que la tendencia a un mayor 

uso de vidrio laminado en la arquitectura continua ofreciendo nuevas oportunidades y 

aumenta la demanda de productos de alta calidad, la meta de Everlam es convertirse 

en una marca de excelencia en intercalarios de PVB para vidrio de seguridad 

arquitectural laminado.  Tenemos los productos apropiados, un equipo de expertos en 

el terreno, y la flexibilidad para ofrecer un servicio al cliente excepcional.” 

Sobre Everlam 

Everlam produce intercalarios de polyvinyl butyral (PVB) de alta calidad para vidrio de 

seguridad laminado. Disponible en una gama de productos claros y colores, EverlamTM 

intercalario PVB es utilizado por laminadores de vidrio de todo el mundo para producir 

atractivos vidrios arquitecturales laminados,  duraderos y de alta rendimiento.  La sede 

Central y centro técnico de Everlam están situados en Mechelen, Bélgica. Su Planta 

de producción con Certificación ISO 9001 está en Hamm Uentrop, Alemania, donde se 

han producido sus intercalarios de PVB durante más de 25 años. Everlam pertenece a 

GVC Holdings, una compañia inversora en capital de crecimiento especializada en la 

industria química global. Para más información sobre Everlam, por favor visite 

www.everlam.com. 
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