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Con tan solo 17 años, proviniendo de una familia histórica de arquitectos, Gustavo J. Canova comenzó a trabajar en la 
empresa que su padre había fundado. Su desarrollo estuvo basado en la ejecución de proyectos de pequeña y gran 
envergadura, intercambiando experiencia entre la teoría y la práctica ya que paralelamente desarrollaba la carrera de 
arquitectura, la cual inicio en el año 2005 y le ha otorgado el título de Arquitecto.  
 
Desde los inicios, con independencia, fue extendiendo su interés y labor hacia distintos sectores de la empresa que a 
partir de la experiencia adquirida y las investigaciones realizadas lo han llevado a un notable expandimiento laboral que 
aún hoy sigue en crecimiento.  
 
Su afán y compromiso en la búsqueda de alcanzar la máxima calidad y excelencia posibles en la resolución de 
detalles constructivos le han hecho mejorar las técnicas de aplicación, con las cuales capacitó una gran cantidad de 
aplicadores que actualmente ya están insertos en el mercado argentino.  
 
La eficacia en su labor, la organización, el detallismo y la exigencia le permitió  alcanzar el mejor resultado, lo cual 
se puede verificar en las numerosas y exitosas obras que han estado a su cargo.  
 
Debido a su optimización en el desarrollo del sistema de poliuretano spray “in situ”, como a su trayectoria de 
asesoramiento, Gustavo es hoy uno de los pocos jóvenes profesionales con tanta experiencia y conocimiento del 
mercado de aislaciones con  poliuretano. Y, de esta manera, un principal referente en el rubro. 
 
Hoy, veinte años después y habiendo superado los diversos desafíos empresariales, es quien dirige Solterm® 
 
Asimismo, se lo reconoce por su profesionalismo al establecer relaciones con los clientes y emprender cada 
proyecto, a los cuales se dedica como si fuesen propios y donde aplica su habilidad y saber en el momento de elegir 
posibilidades de acción.   
 
Es por ello que el grupo Solterm® se enorgullece de tener un profesional completo al frente de su empresa, con 
la seguridad de transmitir la confianza y certeza de que solo especialistas del rubro trabajarán con usted.  
 
La visión de Gustavo se distinguirá por la amplia perspectiva con la que se maneja dentro del mercado de aislaciones 
y por siempre priorizar, como herramientas de trabajo, la detallada observación de la realidad, las soluciones a 
través del pensamiento y el sentido tanto común como práctico.    
 
 

   Cursos y Especializaciones   

 Congreso Ahorro y Eficiencia Energética para una Construcción Sustentable – Año 2016, Buenos Aires. 

 Congresso Internacionais Isolamento Térmico – Año 2016, São Paulo - Brasil. 

 Painel Construção Civil – Año 2016, São Paulo - Brasil. 

 VII Congresso Internacionais de Poliuretano – Año 2016, São Paulo - Brasil. 

 Liderazgo y Gestión de Equipos Universitat de Barcelona – Año 2016 

 Jornadas de entrenamiento Maquinas Graco, dictadas por Gragus Sudamerica - Año 2015, Buenos Aires  

 Curso de perfeccionamiento sobre La Ley 13.059 de la Provincia de Buenos Aires, Iram Ing. Paul Bittner - Año  

2012, Buenos Aires. 

 Latín América Customer Conference Huntsman – Año 2010, Sao Paulo - Brasil. 

 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, Buenos 

Aires. 

 Tesis sobre las ventajas de los plásticos sobre los asfaltos para la aislación hidrófuga en la construcción – Año 2009, 

Buenos Aires. 

 Jornadas de entrenamiento maquinas Gusmer, dictadas por Gusmer Sudamerica  - Año 2006, Buenos Aires. 

 Seminario sobre aplicación de Espuma de Poliuretano Rígida, INTI- Año 2005, Buenos Aires. 

 

 

 
 
 


