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06 de julio de 2017 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (EU) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y 

en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 15/2016 

del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante 

relativo a la sociedad ASTURIANA DE LAMINADOS, S. A. (en adelante “ELZ” o “la Sociedad” 

indistintamente).  

En 2017, los monjes del monasterio taiwanés de Chung Tai Chan, ubicado en Taiwan, siguen confiando 

en elZinc para la ampliación y rehabilitación del mayor templo budista fuera de China. Se trata de un 

proyecto único y complejo que ha encontrado en elZinc una solución que se adapta a su estilo 

arquitectónico y  lo enriquece. En la anterior fase del proyecto, elZinc suministró los materiales 

necesarios para la obra y asistió a los monjes en las técnicas de montaje de sus productos en las 

cubiertas del monasterio. Se trató de un proyecto ambicioso que tomaba como partida elZinc Rainbow 

y lo adaptaba a las peculiaridades técnicas del monasterio, ejemplo de ello son las tejas creadas en 

exclusiva para las cubiertas del templo. El Monasterio de Chung Tai Chan es uno de los grandes iconos 

de la arquitectura religiosa del siglo XXI, como lo atestiguan los numerosos premios que ha recibido, 

entre los que destaca el “Premio Internacional de Diseño de Iluminación”. 

Para esta segunda fase de ampliación del templo, los monjes siguen depositando su confianza tanto 

en elZinc como en nuestros materiales. Buscando, al igual que en la fase anterior, un resultado que 

respete y actualice la compleja tradición arquitectónica budista. 

Si desean más información acerca de este proyecto reconocido a nivel internacional, diríjanse a: 

http://www.elzinc.es/project/monasterio-chung-tai-chan/ 

 

En Oviedo, 06 de julio de 2017. 

Asturiana de Laminados, S. A.  
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