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Especialización: Aislaciones en la Construcción
Desde los comienzos de su carrera en 1967, participó de grandes proyectos de arquitectura, donde la problemática en aislaciones, lo
llevó a involucrarse en la resolución de detalles constructivos que siempre fueron puntos críticos de las pequeñas y grandes obras.
Luego de varios años como proyectista y director de obras en el Ministerio de obras públicas, ENTEL, entre otras empresas, y su vocación
por la docencia durante muchos años lo llevo a dedicarse íntegramente a brindar servicio y asesoramiento a sus colegas sobre esta
problemática.
Encontró en la espuma de poliuretano un material versátil, adaptable a infinidad de detalles constructivos que se encuentran en una
obra. Combinándolo con su perfil profesional obteniendo como resultado no solo una mera aplicación, sino un asesoramiento teórico
técnico que garantiza la durabilidad del sistema.
Hoy al frente del grupo SOLTERM ® con más de 25 años en el mercado es un especialista en aislaciones en la construcción sintiendo
cada proyecto como propio.
SOLTERM ® fue fundada por el Arq. Guillermo E. Canova, contando con una trayectoria de asesoramiento y servicio de aplicación de
poliuretano spray ” in situ”, de más de 25 años de participación en el sector de la construcción. A través de los años perfeccionó las
técnicas, pudiendo capacitar y transmitir su expertise a todo su equipo de trabajo. Los profesionales de la construcción, empresas y
clientes, lo convocan a participar de sus proyectos por la trayectoria que lo avala, siendo hoy un referente en el mercado.

Cursos y Especializaciones
Curso de perfeccionamiento sobre La Ley 13.059 de la Provincia de Buenos Aires. Iram Ing. Paul Bittner. Año 2012.
Curso de actualización en la ATEPA (Asociación Técnica del Poliuretano Aplicado) de España en Madrid. Año 2011.
Estudio y desarrollo membrana multicapas poliuretánica SOLTERM 4000 como aislación hidrófuga y/o protección rayos U.V. a la espuma
de poliuretano por el sistema de spray “in situ” aplicado desde el exterior. Año 2010.
Curso sobre métodos constructivos con paneles sándwich dictados por Huntsman de Argentina. Año 2010
Tesis sobre las ventajas de los plásticos sobre los asfaltos para la aislación hidrófuga en la construcción. Año 2009
Curso “Dirección de Pyme” por Invitación de Telefónica de Argentina. Universidad Católica Argentina. Año 2006.
Post-Grado “Programa de Dirección de Pequeñas y Medianas Empresas” Universidad Católica Argentina Año 2000.
Seminario “Actualización de Normas IRAM sobre Aislamiento Térmico de edificios”.- Buenos Aires Año 1998.
Curso “Como Mejorar su Empresa Constructora” organizado por la Revista Vivienda.- Buenos Aires Año 1997
Jornadas de Entrenamiento en el Sector de Aislaciones con Espuma de Poliuretano Rígido organizado por la Comisión Técnica
Gubernamental de Ozono del Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de la República Oriental del Uruguay - Montevideo- Año 1995.
Segundo Congreso Internacional en Argentina de Tecnología de Techos. Organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(I N T I). - Buenos Aires - Año 1994.
Actualización en el Diseño Hidrotérmico de Edificios.- Año 1993. Sociedad Central de Arquitectos.
Curso organizado por DOW QUIMICA ARGENTINA S. A. sobre el uso de la espuma de poliuretano en la industria de la construcción.
Buenos Aires - Año 1991.
Primer Congreso Internacional en Argentina de Tecnología de Techos organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(I N T I) - Buenos Aires - Año 1990.

