
 

 

Nota de prensa 

Jesús Ladera sustituye a Javier Ferreiro como presidente  
de AIPEX  

 

 El nuevo presidente es Director General de Topox y lleva 28 años 

en el sector. 

 Ferreiro, que accedió al cargo en enero de este año, abandona la 

presidencia de la asociación para asumir nuevas competencias 

laborales dentro de su empresa BASF, donde también será el 

Responsable del Negocio  de la división de EPS.  

 

Madrid, 16 de marzo de 2015.-  “Muy ilusionado por hacerme cargo de la 

presidencia de AIPEX, pero también con la responsabilidad de sustituir a Javier 

Ferreiro en el cargo y continuar sus líneas de trabajo y objetivos al frente de la 

asociación”; así se ha manifestado Jesús Ladera, tras ser nombrado presidente 

por la Junta Directiva de AIPEX, la Asociación Ibérica de Poliestireno Extruido.  

Ladera sustituye en el cargo a Javier Ferreiro quien estaba previsto que fuese el 

presidente de la asociación hasta diciembre de 2016. Sin embargo, nuevas 

responsabilidades profesionales en su compañía BASF donde suma a sus 

competencias actuales la de Liderar el Negocio de  EPS (Poliestireno 

Expandido), le impedirán dedicar el tiempo necesario a esta asociación para 

conseguir los objetivos que se había marcado. 

Como Ferreiro, Jesús Ladera también tiene una gran trayectoria en el sector del 

poliestireno extruido (XPS). Director General de TOPOX, uno de los principales 

fabricantes del país, Ladera pone sus conocimientos y experiencia al servicio de 

AIPEX, una asociación consolidada que tiene abiertas distintas líneas de trabajo 

y que se ha fijado objetivos ambiciosos para este periodo. 

España está obligada, como el resto de los Estados Miembros de la Unión 

Europea a adaptar su parque edificado antes de 2020 a los nuevos requisitos 

exigidos por Bruselas, en los que priman la reducción de emisiones 

contaminantes y el ahorro de energía. En este sentido, AIPEX trabaja por la 

promoción del XPS como un material ideal para conseguir estos objetivos ya 

que tiene una gran calidad como material aislante con notables prestaciones 

térmicas, baja absorción de agua y elevada resistencia mecánica. 



 

“El fomento de la rehabilitación de edificios con criterios de eficiencia energética 

va a ser una de nuestras apuestas más destacadas. Queremos no sólo llegar a 

los profesionales del sector de la edificación, sino poder transmitir a la sociedad 

los beneficios y ventajas de rehabilitar y construir de forma sostenible”, afirma 

Ladera. De hecho, AIPEX reforzará su labor de difusión y comunicación para 

llegar a los ciudadanos, en general, y usuarios de viviendas, en particular. 

La Junta Directiva de AIPEX ha querido también agradecer a Javier Ferreiro su 

dedicación a la presidencia de la asociación durante estos primeros meses del 

año y desearle mucha suerte en sus nuevos cometidos profesionales. 

Para más información: www.aipex.es 

Sobre AIPEX 

AIPEX representa a las empresas productoras de Poliestireno Extruido (BASF, 

CHOVA, DANOSA-EUROFOAM, IBERFIBRAN, TOPOX y URSA), su objeto es 

defender, promocionar, investigar y perfeccionar la fabricación de artículos con 

este material. Creada en diciembre de 2004, la asociación tiene sede en 

Barcelona y un ámbito territorial que abarca España y Portugal. 

AIPEX es una entidad constituida sin ánimo de lucro, cuyos objetivos 

fundamentales son dar a conocer la calidad de los productos (Poliestireno 

Extruido) y promover el cumplimiento de los requisitos legales que les afectan. 

Así mismo, AIPEX promueve la utilización del Poliestireno Extruido como 

material aislante en el sector de la construcción. 

Todos los fabricantes asociados a AIPEX certifican los productos y los procesos 

de producción con la marca de calidad AENOR. 

Contacto prensa: 

Helena Platas/ Laura del Pozo 

636788570/ 646061794 

 


