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Actividad principal: distribución de adhesivos, selladores y material 
aislante e impermeabilizante destinados a la construcción, el bricolaje 
y a la industria en general. Llevan más de 20 años en el mercado, 
siendo especialista y pionera en el mercado del butilo en todas sus 
prestaciones y formatos (cordones, bandas, complejos, hot-mel...). 
A&S cumplimenta la gama de butilos con un amplio rango de 
selladores tradicionales, así como adhesivos de diversa naturaleza y 
material aislante tanto acústico como térmico. 

Productos: venta y distribución de productos en base butilo, 
comercializados bajo la familia “Butil-Band” que es una marca 
egistrada de la compañía, así como la gama ELOTENE en barreras 
contra el Gas Radón y Metano.

ADHESIVOS Y 
SELLADORES, S.L.

PARQUE NEINOR EDIFICIO 9, 
NAVE 14
28880 MECO
MADRID
Tel. 902907439 

Email: ays@butilband.com 
Web: www.butilband.com

DIRECTOR COMERCIAL: HERNÁNDEZ, ALFREDO / DIRECTOR DE MARKETING: MARTÍN, 
AMPARO.

MARCAS:
BUTIL-BAND
POLIUR SEAL
SILCON SEAL
ELOTENE
BUTYL ALUSOUND

Actividad principal: empresa creada en Vitoria-Gasteiz en el año 
2003, fruto de la experiencia acumulada por la sociedad alavesa 
Balgorza S.A. y la francesa SNA en el mundo del Asfalto Fundido 
y la impermeabilización durante gran parte del siglo pasado. La 
ilusión y esfuerzo de los últimos años les han situado como la mayor 
productora de Asfalto Fundido del país, capaz de ejecutar grandes 
proyectos suministrar este producto en todo el territorio nacional, así 
como en el sur de Francia. 

Productos: pavimentación exterior con Asfalto Fundido de zonas para 
tránsito peatonal (aceras-plazas-andenes), zonas para tránsito rodado, 
suelos deportivos, suelos industriales... Pavimentación interior, 
sistemas de impermeabilización...

BALGORZA SNA, S.L.

C/. ZORROSTEA, 10 INTERIOR
01010 VITORIA-GASTÉIZ
ÁLAVA
Tel. 945229586 
Fax. 945213039

Email: balgorza@balgorza.es 
Web: www.asfaltosfundidos.com

DIRECTOR GENERAL: MARTÍNEZ, RUBÉN / DIRECTOR COMERCIAL: RODRÍGUEZ, JAIME.

MARCAS:
BALGORZA
BITUTERRAZO
IMPERBAL
FRONSOL

Actividad principal: pertenece al grupo BASF que cuenta con cerca 
de 114.000 colaboradores. BASF Construction Chemicals España, S.L. 
es una empresa dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación, 
comercialización y asesoramiento técnico, en el empleo de productos 
químicos para la construcción y sistemas para su aplicación. 

Productos: aditivos para el hormigón y mortero. Las innovadoras 
soluciones de aditivos Master Builders Solutions son esenciales para la 
construcción de edificios, puentes, autovías e infraestructuras en todo 
el mundo,Los aditivos de BASF abarcan desde sustancias químicas 
para la reducción de agua hasta aditivos únicos para conservar la 
trabajabilidad y fibras para reforzar el hormigón.

BASF CONSTRUCTION 
CHEMICALS ESPAÑA, S.L.

CARRETERA DEL MIG, 219
08907 L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT
BARCELONA
Tel. 932616100 
Fax. 932616219

Email: basf-cc@basf-cc.es 
Web: www.master-builders-solutions.basf.es

DIRECTOR GENERAL: FLEISCHHAUER, ANDREAS / DIRECTORES COMERCIALES: CASAUS, 
FERRAN Y QUINTANA, XAVI / DIRECTOR TÉCNICO: JURADO, JUAN JOSÉ / DIRECTOR DE 
MARKETING: BORRALLERAS, PERE.

MARCAS:
MASTERSEAL
MASTERINJECT
MASTERSEAL TRAFFIC
MASTERSEAL ROOF
MASTERSEAL BALCONY

Actividad principal: Axter concibe, fabrica y comercializa claraboyas y 
exutorios, así como sistemas de impermeabilización (bituminosa, PVC, 
S.E.L.) destinados a cubiertas planas, inclinadas o vegetalizadas, así 
como obras de Trabajos Públicos y de Ingeniería Civil. Estos sistemas 
de impermeabilización integran así mismo, todos los productos 
complementarios y accesorios necesarios para su instalación.

Productos: sistemas de impermeabilización bituminosa cubierta 
plana, inclinada o vegetalizadas, Sistemas de impermeabilización 
PVC, Sistemas de impermeabilización líquida, Sistemas de 
impermeabilización y drenaje de muros enterrados, Sistemas de 
losas sobre plots, Sistemas de impermeabilización obra civil (puentes, 
presas, canales...

AXTER IBÉRICA SISTEMAS 
TÉCNICOS, S.L.

AVDA. JACINT VERDAGUER, 26
08530 LA GARRIGA
BARCELONA
Tel. 938717333 

Email: info@axter.es 
Web: www.axter.eu

DIRECTOR GENERAL: GERMES, DIDIER / DIRECTOR TÉCNICO: GULIAS, MARTA.

MARCAS:
AXTER
SKYDOME
SKYCLAIR
AIRDOME
ARCALAM
ARCAFAÇADE
ARCADEF
VOUTE ARCADE
PYRODOME
PYROTOP
PASSADOME
PYROPASS

PYROMAX
COLETANCHE 
STARCOAT
HYPERFLEX
TOPFIX
FORCE
EXCELFLEX
ALPA
HYRENE
CITYFLOR
O’TOP
CERAME
IKO
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Actividad principal: BMI Group es el mayor grupo europeo de 
fabricación y venta de productos y soluciones para cubiertas. Cuenta 
con seis centros productivos en la península ibérica capaces de 
fabricar 135 millones de tejas al año y sus productos están presentes 
en más de 60 países de los cinco continentes.

Productos: el catálogo de la compañía lo forman distintas tecnologías: 
BMI Cobert: Tejas cerámicas y de hormigón. BMI Icopal: Productos y 
soluciones bituminosas para cubierta plana. BMI Everguard: Productos 
y soluciones sintéticas para cubierta plana. BMI Sealoflex: Productos 
y soluciones para la impermabilización líquida. Así mismo, BMI 
comercializa sistemas completos para cubiertas, destacando entre 
ellos los sistemas Tectum Pro y Tectum First para cubierta inclinada.

BMI GROUP

CTRA. VILLALUENGA A 
TOLEDO KM 3,5
45520 VILLALUENGA 
DE LA SAGRA
TOLEDO

DIRECTOR GENERAL: HERNÁNDEZ PUENTE, CARLOS / DIRECTOR COMERCIAL: GALÁN, JULIO / 
DIRECTOR INDUSTRIAL: SERRANO, MANUEL / DIRECTOR DE MARKETING: GARCÍA CARRASCO, 
JOSÉ MARÍA / DIRECTOR FINANCIERO: DEL CASTILLO, FERNANDO.

MARCAS:
BMI COBERT
BMI ICOPAL
BMI EVERGUARD
BMI SEALOFLEX

Actividad principal: solución integral de impermeabilización y 
acabado de cubiertas, cubiertas ecológicas y cubiertas solares y la 
comercialización de láminas impermeabilizantes y otros productos 
auxiliares. Cuenta con un equipo de más de 15 profesionales, que dan 
cobertura nacional e internacional. 

Productos: ITM se encarga de la gestión integral de proyectos de 
impermeabilización y acabado de todo tipo de cubiertas. Llevan a cabo 
el estudio técnico de las mejores soluciones a aplicar, el suministro 
de los mejores materiales del mercado y la instalación a través de un 
equipo propio de oficiales homologados, lo que garantiza la perfecta 
ejecución y terminación de los trabajos. Ofrecen soluciones definitivas 
y duraderas, tanto en proyectos de nueva construcción como en 
proyectos de rehabilitación. 

ITM PROYECTOS, S.L.

C/. DEHESA VIEJA, 8 - NAVE 9
28052 MADRID
MADRID
Tel. 910136399 
Fax. 918380026

Email: central@itmproyectos.com 
Web: www.itmproyectos.com

DIRECTOR GENERAL: ZURDO, HÉCTOR J. / DIRECTORES TÉCNICOS: VÁZQUEZ DE PRADA Y 
APRÁIZ, JESÚS.

MARCAS:
RHENOFOL
ITM

Actividad principal: fabricación y comercialización de productos de 
Impermeabilización, Aislamiento Térmico y Aislamiento Acústico. Sus 
soluciones garantizan el confort de las personas en los edificios. La 
principal línea de negocio se basa en ofrecer soluciones y productos 
a todos sus clientes garantizando la salubridad, eficiencia energética y 
confort, cumpliendo los requisitos establecidos por el CTE.

Productos: soluciones de impermeabilización para cubiertas, muros 
y soleras, cubiertas ajardinadas, cubiertas parking, etc. con láminas 
con o sin protección, láminas sintéticas tanto de PVC como TPO, 
impermeabilización líquida... Además, completa gama de productos 
de Aislamiento Térmico como XPS y Aislamiento Acústico para ruido 
aéreo, de impacto o estructural.

CHOVA 
IMPERMEABILIZACIÓN 
Y AISLAMIENTO

CTRA. TAVERNES-LIRIA, 
KM 4,3 - APDO. 5
46760 TAVERNES 
DE LA VALLDIGNA
VALENCIA
Tel. 962822150 
Fax. 962836694

Email: chova@chova.com 
Web: www.chova.com

DIRECTOR GENERAL: BLAZQUEZ MUNERA, RAMÓN / DIRECTOR COMERCIAL: NACHER 
FERRANDIS, XAVIER / DIRECTOR TÉCNICO IMPERMEABILIZACIONES: PÉREZ LÓPEZ, ELOY 
/ DIRECTOR TÉCNICO ACÚSTICA: GRAU ALEPUZ, MARI CRUZ / DIRECTOR DE MARKETING: 
GÓMEZ VAYÀ, MÓNICA.

MARCAS:
POLITABER
CHOVAPLAST
CHOVASTAR

CHOVACUSTIC
CHOVAFOAM
CHOVA 
CHOVASYNTHETICS

Actividad principal: fabricante de materiales para impermeabilización, 
aislamiento acústico y térmico, drenajes, geotextiles y claraboyas. 
En 2014 adquiere la fábrica portuguesa de poliestireno extruido 
Eurofoam, complementada en 2015 con la adquisición de la línea 
de poliestireno que la alemana BASF tenía en Tudela (Navarra). En 
diciembre de 2015, danosa adquiere la empresa lusa Quimidois 
(impermeabilizantes líquidos) y en julio de 2017 la compañía Argos 
(morteros).

Productos: productos y soluciones para la impermeabilización 
de cubiertas. Amplia gama de productos en el área de la 
impermeabilización liquida. Aislamiento acústico a ruido aéreo y de 
impacto. Aislamiento Térmico. Productos para drenaje de estructuras 
enterradas y geotextiles para edificación y obra civil. 

DANOSA

P.I. SECTOR 9
19290 FONTANAR
GUADALAJARA
Tel. 949888210 
Fax. 949888225

Email: info@danosa.com 
Web: www.danosa.com

DIRECTOR GENERAL: DEL RÍO, ALBERTO / DIRECTOR COMERCIAL: VILA, CARLOS / DIRECTOR 
TÉCNICO: CÓRDOBA, GONZALO / DIRECTOR DE MARKETING: DEL RÍO, ANA / CONSEJERO 
DELEGADO: DEL RÍO, MANUEL.

MARCAS:
GLASDAN
ESTERDAN
POLYDAN
DANOLOSA
DANOPOL
IMPACTODAN
DANODREN
DANOFELT

ASFALDAN
DANOSA SKILIGHT
DANOFON
FONODAN
DANOPREN
REVESTIDAN
DANOCRET
DANOCLEAN
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Actividad principal: empresa especializada en el desarrollo e 
implantación de sistemas de impermeabilización de poliuretano 
líquido. Su ámbito de actuación abarca tanto la construcción, como 
el sector naval o la industria. Forma parte del grupo griego Maris 
Polymers.

Productos: la compañía ofrece impermeabilizantes (membranas de 
poliuretano de aplicación líquida, incluidas referencias con base al 
agua), adhesivos, masillas, selladoras e imprimaciones (poliuretano 
y epoxi), top coats de poliuretano, morteros (monocapa y fraguado 
rápido), pavimentos, armaduras de vellón y otros productos auxiliares 
(diluyentes, limpiadores desincrustantes de fachada, etc.).

MARIS POLYMERS 
SPAIN, S.L.U.

P.I. MAS GALÍ - 
C/. PIRINEUS, 18
08503 GURB
BARCELONA
Tel. 938869481 
Fax. 938869482

Email: maris@marispolymerspain.com 
Web: www.marispolymerspain.com

GERENTE: BOIX SANGLAS, MARC.
MARCAS:
MARIS POLYMERS

Actividad principal: empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de sistemas de impermeabilización y aislamiento de 
cubiertas inclinadas. Onduline es una multinacional con once fábricas 
repartidas por todo el mundo. La compañía española da servicio tanto 
al mercado nacional como al internacional.

Productos: el portafolio de la empresa incluye sistemas de 
impermeabilización bajo teja y de cubierta, paneles sándwich, 
sistemas integrales SATE de cubierta para aislamiento, ventilación 
e impermeabilización, teja asfáltica, sistemas plásticos (poliéster y 
policarbonato) para cubierta, cerramientos verticales y rehabilitación 
de cubiertas de fibrocemento.

ONDULINE MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN, S.A.

P.I. EL CAMPILLO, 
PARCELA 12 - APDO. 25
48500 GALLARTA
VIZCAYA
Tel. 946369444 
Fax. 946369103

Email: tecnico-onduline@onduline.es 
Web: www.onduline.es

DIRECTOR GENERAL: BUGALLO, ALFONSO / DIRECTOR TÉCNICO, MARKETING Y COMERCIAL: 
URIZAR, JUAN MANUEL / DIRECTOR INDUSTRIAL: SAIZ, FEDERICO / DIRECTOR FINANCIERO: 
LECEA, L. JAVIER.

MARCAS:
ONDULINE BAJO TEJA
ONDUTHERM
ONDUCOBER
ONDUVILLA
BARDOLINE
ONDUCLAIR
FONDALINE

Actividad principal: hoy en día, el Grupo RENOLIT es uno de los 
fabricantes líder a nivel internacional de láminas sintéticas de alta 
calidad y productos asociados para aplicaciones técnicas. Esta 
empresa familiar emplea alrededor de 4.000 trabajadores a nivel 
mundial, en más de 30 centros de producción y compañías de ventas, 
estando presente en todas las regiones económicas de relieve.

Productos: sus productos van destinados a la estanqueidad de 
cubiertas terrazas planas, inclinadas o abovedadas, en obras nuevas 
o en renovación. Se pueden aplicar siguiendo tres métodos, en 
independencia bajo protección (gravillas, baldosas sobre ladrillos, 
cubiertas jardines o cubiertas vegetalizadas, en semi-independencia 
(fijaciones mecánicas) o por adherencia (pegamento o auto-
adhesivación).

RENOLIT IBÉRICA, S.A.

CTRA. DEL MONTNEGRE, S/N
08470 SANT CELONI
BARCELONA
Tel. 938484000 
Fax. 938675517

Email: renolit.iberica@renolit.com 
Web: http://www.renolit.com/waterproofing-roofing/es/

DIRECTOR GENERAL: WEEMAELS, FREDERIC / DIRECTOR COMERCIAL: TORRES, JUAN / 
DIRECTOR TECNICO: GIRALT, JUAN CARLOS / DIRECTOR DE MARKETING: HARDY, VALERIE.

MARCAS:
RENOLIT
ALKORPLAN
ALKORTEC
ALKORTOP
ALKORBRIGHT
ALKORSOLAR
ALKORGREEN
ALKORDESIGN
ALKORPLUS
ALKORPLAN METALLICS

Actividad principal: empresa española con más de 75 años de 
experiencia introduciendo nuevas tecnologías y soluciones para la 
industria, la construcción y el bricolaje. Es el referente en la fabricación 
y comercialización de adhesivos, selladores y espumas de poliuretano. 
En el año 2009, Quilosa se incorporó al grupo internacional Selena 
que cuenta con 15 plantas de producción repartidas en los cuatro 
continentes y distribuye productos en más de 70 países del mundo, 
siendo además el tercer productor mundial de espuma de poliuretano.

Productos: productos y soluciones para la construcción, el bricolaje y 
la industria, basada en productos como siliconas, selladores, espuma 
de poliuretano, adhesivos de última generación, e impermeabilizantes 
líquidos...

QUILOSA-SELENA 
IBERIA, S.L.U.

C/. MARIE CURIE, 19, PTA. 6.1
28521 RIVAS VACIAMADRID
MADRID
Tel. 902021802 
Fax. 914999796

Email: info@quilosa.es 
Web: www.quilosa.com

DIRECTOR GENERAL: BAQUES, SERGI / DIRECTOR COMERCIAL: SANZ, JAVIER / DIRECTOR 
TÉCNICO: GARRIDO, LORENZO / DIRECTOR DE MARKETING: DÍEZ, MARIANA / DIRECTOR DE 
OPERACIONES: DE LA VEGA, JORGE.

MARCAS:
QUILOSA
AQUA PROTECT 
BETAMEX 
PEGA+ 
BUNITEX 
ORBAFOAM 
SINTEX 
UNIFIX 

QUILUBE 
FIRESTOP 
SINTESEL 
ORBASIL 
BRICOFIX 
LITEPLAST 
MS INSTANT 
HAUSER
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Actividad principal: empresa especializada en láminas sintéticas y 
geomembranas para la impermeabilización de cubiertas, planas o 
inclinadas y embalses de agua. Distribuidor exclusivo de los productos 
FIRESTONE BUILDING PRODUCTS, líder mundial en la fabricación de 
láminas sintéticas para impermeabilización de cubiertas tradicionales, 
invertidas, ajardinadas, totalmente expuestas, deck con EPDM y 
TPO. Geomembranas para impermeabilización de balsas, canales, 
estanques y piscinas naturalizadas con EPDM. Distribuidor exclusivo 
de geotextiles Typar-SF de DuPont. 

Productos: soluciones de impermeabilización certificadas por DIT y 
Avis Technique para cubiertas, fachadas, muros, soleras, embalses de 
agua, canales y obra civil con láminas EPDM y TPO.

ROLLGUM CORP. S.L.

AV. DIAGONAL, 672
08034 BARCELONA
BARCELONA
Tel. 902112007 
Fax. 900112007

Email: info@rollgum.com 
Web: www.rollgum.com

DIRECTOR GENERAL Y COMERCIAL: PALOU MORENO, JOAN / DIRECTOR TÉCNICO 
PRESCRIPCIÓN Y FORMACIÓN: PUIG, JOSEP LLUÍS / DIRECTOR DE MARKETING: CARCELLER, 
DAMIAN.

MARCAS:
RUBBERGARD EPDM
GISCOLENE EPDM
RUBBERCOVER EPDM
GEOGARD EPDM
PONDGARD EPDM
ULTRAPLY TPO
TYPAR-SF GEOTEXTIL PP

Actividad principal: compañía dedicada a la fabricación de láminas 
asfálticas para la impermeabilización, así como a la comercialización 
de productos impermeabilizantes, aislamiento térmico y acústico, 
drenaje y productos para cubiertas en general. Dispone de unas 
instalaciones centrales con 10.000 metros cuadrados de fábrica y 
oficinas, además de dos delegaciones en Madrid y Málaga. 

Productos: en su catálogo incluye láminas asfálticas para 
impermeabilización de cubiertas, pintura impermeabilizante a base de 
alquitrán, emulsiones asfálticas, placa asfáltica para cubierta inclinada, 
aislamiento térmico de PEX, geotextiles, láminas drenantes, etc.

SÁNCHEZ-PANDO, S.A.

PASEO DE LA ESTACIÓN, 7
48510 VALLE DE TRAPAGA
VIZCAYA
Tel. 944920211 
Fax. 944923247

Email: comercial@sanchezpando.com 
Web: www.sanchezpando.com

DIRECTOR GENERAL: SÁNCHEZ-PANDO SERRANO, RICARDO / DIRECTOR COMERCIAL: 
BELLIDO SÁNCHEZ-PANDO, GUILLERMO / DIRECTOR TÉCNICO: SÁNCHEZ-PANDO 
MAISONNAVE, CARLOS.

MARCAS:
KUBERTOL
LITOL-2
KOLXIK
KUBERPLACA
AISLAFOAM
KUBERTEX
AISLALOSA
GELKOL
PLATON
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Actividad principal: suministra productos químicos especializados. 
Desarrolla, fabrica y comercializa sistemas y soluciones específicas para 
la construcción, tanto para edificación como obra civil (reparación y 
protección del hormigón, sellado de juntas, impermeabilización...) 
y en la industria (transporte, automoción, etc.). Pertenece al grupo 
multinacional suizo Sika, con presencia local en 101 países, con 200 
fábricas y cerca de 20.000 empleados en todo el mundo que han 
generado unas ventas anuales de 7,09 billones de CHF en 2018. 

Productos: aditivos para hormigón de alta calidad, morteros 
especiales, selladores y adhesivos, materiales hidrófugos, sistemas 
de refuerzo estructural, pavimentos industriales y membranas 
impermeabilizantes.

SIKA, S.A.U.

CTRA. DE FUENCARRAL, 72
28108 ALCOBENDAS
MADRID
Tel. 916572375 
Fax. 916621938

Email: info@es.sika.com 
Web: esp.sika.com / Twitter: @SikaSpain / YouTube: SikaESP / 
Facebook: Sika España / Linkedin: Sika

DIRECTOR GENERAL: CAUSIN, GONZALO / DIRECTOR TECNICO: MARTÍNEZ, RAMÓN / 
DIRECTOR DE MARKETING: ALONSO, CAROLINA / DIRECTOR VENTA DIRECTA: CASINO, 
RICARDO / DIRECTOR DISTRIBUCIÓN: GONZÁLEZ, JULIÁN.

MARCAS:
SIKA BOND
SIKAFLEX
SIKA MONOTOP
SARNAFIL
SIKAFLOOR
SIKA CARBODUR
SIKAPLAN
SIKADUR

Actividad principal: fabricantes de láminas asfálticas para la 
impermeabilización desde hace 50 años. Implantaron en 2009 una 
nueva unidad de producción, situada en una superficie de más de 
50.000 m2. Estas nuevas instalaciones han permitido aumentar de 
manera exponencial su capacidad productiva, consolidándose más 
aún en el ámbito nacional, y dontándoles de la fortalezas necesarias 
para expandirnos en el plano internacional. 

Productos: fabrican láminas asfálticas para impermeabilización, 
las cuáles comercializan bajo la marca BTC. Sus productos están 
fabricados bajo los más estrictos estándares de calidad, lo que les 
ha hecho merecedores de estar certificados con los sellos ISO 9001 
y 14001. 

SISTEMA BTC

P.I, MIRADOR DE SIERRA 
NEVADA - 
C/. SIERRA NEVADA, 56
18339 CIJUELA
GRANADA
Tel. 958285211 
Fax. 958200004

Email: info@sistemabtc.com
Web: www.sistemabtc.com

DIRECTOR GENERAL: ÚBEDA RODRÍGUEZ, MARIANO / DIRECTOR DE MARKETING: ALMAGRO 
AMEZCUA, MIGUEL / DIRECTOR TÉCNICO: VALLEJO GARNICA, ALEJANDRO.

MARCAS:
BTC
POLITAX
VELBIM
ALBIG
BTC NATURE
BTC H-SRI

Actividad principal: empresa consolidada con más de 20 años 
de experiencia en el sector de los aislamientos y sistemas de 
impermeabilización con membranas de caucho epdm o butilo y 
tpo. En la actualidad, fabrican, comercializan membranas de EPDM a 
medida y tpo.

Productos: lámina de EPDM: membrana impermeabilizante de caucho, 
es un elastómero que tiene muy buena resistencia a la abrasión y 
soporta temperaturas entre -40ºC y 140ºC. SOCYTEC TOP: lámina de 
gránulos de caucho reciclado aglomerados con resinas de poliuretano 
para protección estructural de membranas con la norma DIN 18195. 
Corcho: Aislamiento Sate en placas, térmico, acústico y ecológico. En 
granulado se utiliza para relleno de cámaras, disponemos de sistema 
de insuflado en venta o alquiler.

SOCYR 99

P.I. ENCHILAGAR 
DEL RULLO P.17
46191 VILAMARXANT
VALENCIA
Tel. 962712423 
Fax. 962715135

Email: socyr@socyr.com 
Web: www.socyr.com

DIRECTOR GENERAL: EDO SALOM, JOAQUIN.

MARCAS:
SURE SEAL
HERTALAN
RESITRIX
ISOCOR
SOCYTEC TOP

Actividad principal: empresa productora de materiales para la 
construcción. Especialistas en impermeabilización y aislamiento 
acústico y térmico. Filial española de Soprema, empresa con más de 
100 años de existencia y entre los top 3 mundiales, enfocada en el 
desarrollos sostenible. 

Productos: soluciones de impermeabilización bituminosa en APP 
y SBS, Soluciones de impermeabilización sintética en TPO y PVC 
Soluciones de impermeabilización líquida: acrílico, Poliuretano 
acrílico, poliuretano-bitumen, poliuretano, P.M.M.A., Soluciones 
de aislamiento térmico: Xps, Aisladeck, Soluciones de aislamiento 
acústico: Texsilen, Texsimpact, Tecsouns, Insoplast, insoflex, Productos 
complementarios y accesorios.

SOPREMA IBERIA S.L.U.

C/. FERRO, 7 POL. IND. CAN 
PELEGRÍ
08155 CASTELLBISBAL
BARCELONA
Tel. 936351400 
 

Web: www.soprema.es

DIRECTOR GENERAL: JANÉ, RAMÓN / DIRECTOR COMERCIAL: SAN, MANEL / DIRECTOR 
INDUSTRIAL: ARTIGUES, JUAN CARLOS / DIRECTOR TÉCNICO: ÁLVAREZ, RAUL / DIRECTOR DE 
MARKETING: BOIRA, MAITE.

MARCAS:
MORTERPLAS
MORTERPLAS SBS
MOPLY N PLUS
ASFAPLAX
ASFAPLUS
HESIFAL
FLAG TPO
FLAG PVC
TECSOUND
INSOFLEX
INSOPLAST

TEXSILEN
TEXFON
TEXSIMPACT
TEXTOP
TEXPUR
TEXALASTIC
CAMPOLIN
CAMPOLIN FIBER
EFYOS XPX
ASILADECK
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Actividad principal: fabricante y proveedor de soluciones finales 
basadas en espumas de polietileno reticulado con más de 40 años de 
experiencia, y con plantas de producción en Alemania, España, Italia, 
Hungría, Malasia, y Japón, país donde se encuentra la sede central. La 
planta española se encuentra en la localidad madrileña de Alcalá de 
Henares desde donde fabrican la espuma de polietileno reticulado, 
siendo el primer productor español de este material. 

Productos: las referencias en construcción incluyen productos 
basados en espuma de polietileno reticulado, que se utilizan para el 
Aislamiento Acústico y Térmico en edificación, con espesores bajos, 
materiales impermeables que no absorben agua y fáciles de instalar.

TROCELLEN IBÉRICA, S.A.

C/. ÁVILA, S/N
28804 ALCALÁ DE HENARES
MADRID
Tel. 918855500 
Fax. 918855502

Web: www.trocellen.com

DIRECTOR GENERAL: FERNÁNDEZ, LUIS / DIRECTOR COMERCIAL: GÁRATE, STELLA / DIRECTOR 
TÉCNICO Y MARKETING: FERNÁNDEZ, JOSÉ VICENTE.

MARCAS:
TROCELLEN HIS / IS
TROCELLEN IS PLUS PARQUET
TROCELLEN DUCT
APLOMB
ISOLMASS
TROCELLEN TUNEL 
CLASIFICADO FUEGO

Actividad principal: empresa centrada en la fabricación y 
comercialización de productos propios para la instalación de cubiertas 
vegetales, planas o inclinadas, transitables, sistemas de seguridad 
individuales, colectivos, así como sistemas para la colocación de 
paneles solares fotovoltaicos y térmicos conjuntamente con cubiertas 
ecológicas vegetales. Aporta servicio de ingeniería para la planificación 
y la instalación de cubiertas ecológicas, ajardinadas, transitables y de 
otros servicios comunes. 

Productos: ofrece elementos de drenaje para cubiertas ecológicas, 
ajardinadas y transitables, láminas separadoras, láminas antirraíz, 
mantas protectoras y retenedoras, filtros geotextiles, substratos, 
cubiertas inclinadas, base solar, soporte para base solar,etc.

ZINCO CUBIERTAS 
ECOLÓGICAS, S.L.

C/ VELÁZQUEZ 15, 1° DERECHA
28001 MADRID
MADRID
Tel. 910059175 

Email: contacto@zinco-iberica.es 
Web: www.zinco-cubiertas-ecologicas.es

DIRECTOR GENERAL: SCHAEFER, ULRICH / BUSINESS ADMNISTRATOR: KAISER, FABIÁN 
/ DIRECTOR COMERCIAL: DEL PRÉSTAMO, JORGE / DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN: 
CASTILLO, ISABEL / DEPARTAMENTO TÉCNICO: BOSCH, GEMMA.

MARCAS:
FLORADRAIN 
FLORASET 
AQUAFLEECE
AQUATEC
STABILODRAIN 
ELASTODRAIN

PROTECTODRAIN
GEORASTER
ZINCOLIT 
ZINCOLIT PLUS 
ZINCOTERRA 
TURBOBAG 
FALLNET


