
 

Nº 115 / noviembre 2017

Aislamiento térmico y protección pasiva · Cubierta ecológica e impermeabilización · Ascensores

Proyectos:
Mercado y Sala Cívica 
en Torrent, Valencia
guillermo vázquez consuegra

Biblioteca Montserrat Roig, 
Sant Feliu de Llobregat 
santamaria arquitectes

Colegio Mayor Jaizkibel, San Sebastián
otxotorena arquitectos

entrevista:
Patricio Martínez y Maximià Torruella 
Pmmt forward thinking healthcare architecture 

pm
arquitectura

2017

de construcción y 

Nº 117 / febrero 2018

Calderas y ACS · Equipar un baño · Tuberías y accesorios

Proyectos:

Campus Iberdrola, San Agustín de Guadalix 
alonso balaguer arquitectos asociados

Pabellón Polideportivo y Aulario de la 
Universidad Francisco de Vitoria, Madrid

alberto camPo baeza

E s p E c i a l  d E  a r q u i t E c t o s

ANTONIO ORTIZ CARLOS RUBIOJOSÉ SEGUÍCARLOS FERRATER RAMÓN ESTEVE

de construcción y 

Nº 118 / marzo 2018

Ventanas y control solar · Aislamiento y acondicionamiento acústico · Cemento, Morteros y Aditivos

Proyectos:

Instituto de Investigación contra la 
Leucemia, Josep Carreras-IJC, Barcelona
eduardo talon + arquitectura

Plaza Río 2, Madrid
chaPman taylor

de construcción y 

Nº 119 / abril 2018

Aire Acondicionado · Cerramientos · Material Cerámico

Proyectos:

Hotel Akelarre, San Sebastián
mecanismo

Hotel OD Barcelona
víctor rahola arquitectes

Hotel Silhouette, Malgrat de Mar
estudi isern associats

Hotel Bahía de Alcudia, Mallorca
ddr arquitectes

entrevista:
Lluís Comerón
Presidente cscae

de construcción y 

Nº 120 / mayo 2018

Eficiencia energética y sostenibilidad · Metodología BIM

Proyectos:

Nuevo Campus de Red Eléctrica 
de España, Tres Cantos
idom

Discovery Building, Madrid
estudio lamela

Escuela Montserrat Vayreda, 
Roses 
baas arquitectura 

entrevista:
Miquel Espinet y Antoni Ubach
esPinet/ubach arquitectes i associats 

de construcción y 

Nº 121 / junio 2018

Pavimentos y Revestimientos · Falsos techos · Arquitectura inteligente

Proyectos:

Clínica Universidad 
de Navarra, Madrid 
otxotorena arquitectos

Complejo Psiquiátrico de 
Navarra, Pamplona 
vaillo+irigaray architects

Residencia de personas 
mayores La Golondrina, Gijón
rubio · bilbao arquitectos

entrevista:
Gádor de Carvajal 
y Juan Casariego 
carvajal casariego arquitectos

de construcción y 

Nº 124 / septiembre 2018

Sistemas de calefacción · Madera en la construcción · Cubierta inclinada

Proyectos:

Complejo Hospitalario 
Universitario de Orense 
(CHUO)
aidhos arquitec

Edificio de 20 viviendas 
en Av. de los Madroños 
27, Madrid
bueso-inchausti & rein arquitectos

entrevista:
Julio Touza Rodríguez y 
Julio Touza Sacristán
touza arquitectos

de construcción y 

Nº 130 / abril 2019

Equipamiento del baño · Cerámica en la construcción · Cerramientos

Proyectos:

Hoteles Sol Don en 
Torremolinos, Málaga 
broadway malyan

Boutique Hotel Alàbriga, Girona  
dna barcelona architects

Hotel Europa, San Sebastián  
requena y Plaza arquitectos

Hotel Barcelona Edition  
oab office of architecture in barcelona - 
carlos ferrater PartnershiP

entrevista:

Daniel Isern  
estudi isern associats

de construcción y 

Nº 131 / mayo 2019

Eficiencia energética y sostenibilidad · Herramientas de proyección

Proyectos:

Torre Bolueta - 
361 Viviendas, Bilbao   
varquitectos

Centro Cívico Vil•la 
Urània, Barcelona   
sumo arquitectes + yolanda olmo

Hotel VP Plaza 
España, Madrid   
b720 fermín vázquez arquitectos

Instituto de Investigación 
Sant Pau, Barcelona   
Pich-aguilera/Picharchitects

entrevista:

Luis de Garrido 
luis de garrido 
architects
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Colegio Mayor Jaizkibel, San Sebastián
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arquitectura

2017

de construcción y 

Nº 117 / febrero 2018
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Proyectos:
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alonso balaguer arquitectos asociados
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alberto camPo baeza

E s p E c i a l  d E  a r q u i t E c t o s

ANTONIO ORTIZ CARLOS RUBIOJOSÉ SEGUÍCARLOS FERRATER RAMÓN ESTEVE

de construcción y 

Nº 118 / marzo 2018

Ventanas y control solar · Aislamiento y acondicionamiento acústico · Cemento, Morteros y Aditivos

Proyectos:

Instituto de Investigación contra la 
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de construcción y 

Nº 119 / abril 2018

Aire Acondicionado · Cerramientos · Material Cerámico

Proyectos:
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Hotel OD Barcelona
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Actividad principal: fabrica y distribuye suelos vinílicos y revestimiento 
de paredes. Los diseños Altro buscan el equilibrio entre la calidad, la 
forma y la funcionalidad orientada al diseño. Altro cuenta con oficinas 
en Europa, América, Asia Pacífico y Oriente Medio. 

Productos: suelos vinílicos antideslizantes y revestimientos vinílicos 
para paredes. Altro Ensemble™, es funcional, resistente y fácil y rápido 
de instalar, con 2,6 mm de espesor y una capa de desgaste es de 0,55 
mm. Altro Operetta™, de 2 mm, ideal para zonas de tráfico medio a 
altos. Altro Orchestra™, de 2,85 mm, ofrece una reducción acústica de 
15dB. Altro Serenade™, de 3,9 mm tiene un aislamiento acústico de 19 
dB. El renovado suelo autoportante Altro Cantata™ ofrece innovadores 
diseños y colores de imitación a madera y a terrazo, comodidad bajo 
los pies y una reducción acústica de 14dB.

ALTRO SCANDESS, S.A.

C/. PLAZA DE RIAZOR, 22, 2ºC
28042 MADRID
MADRID
Tel. 915495230 

Email: suelos@altroscandess.com 
Web: www.altroscandess.com

DIRECTOR COMERCIAL DE EUROPA CONTINENTAL Y ÁFRICA: LÓPEZ, DOMINGO.
MARCAS:
ALTRO

Actividad principal: empresa integrada en el grupo belga Beaulieu 
International Group. La compañía se dedica a la comercialización 
en España y Portugal de los pavimentos fabricados por su grupo en 
sus factorías de todo el mundo. El conglomerado tiene fábricas en 
Bélgica, Francia, China y Estados Unidos. En las instalaciones de Alcalá 
de Henares (Madrid), Berry Ibérica dispone de unos almacenes con 
10.000 metros cuadrados de superficie construida. Asimismo, cuenta 
con una oficina comercial en Sintra (Portugal).

Productos: en su catálogo se incluyen pavimentos de madera, 
laminados y de PVC, moquetas, alfombras, césped artificial y 
complementos.

BERRY IBÉRICA, S.A.

CTRA. ANTIGUA 
DE AJALVIR, KM 3
28806 ALCALÁ DE HENARES
MADRID
Tel. 918889111 
Fax. 918891800

Email: angel.criado@bintg.com 
Web: www.berryiberica.es

DIRECTOR GENERAL: FOLLET, DOMINIQUE / DIRECTOR COMERCIAL: CRIADO, ÁNGEL.

MARCAS:
BERRYALLOC
OROTEX
BEAUFLO
IDEAL

Actividad principal: empresa valenciana, dedicada a la fabricación 
y diseño de suelos laminados premium, revestimientos de pared y 
molduras. Toda su actividad industrial la desarrolla en la ciudad de 
Gandía en unas instalaciones de más de 150.000m2 de extensión. Con 
multitud de patentes sobre su producto, los diseños FAUS destacan 
por su inigualable nivel de realismo, siendo la marca internacional con 
mejor registro y acabado del mercado. 

Productos: dentro de la gama de suelos, se encuentran dos tipologías 
de productos: los suelos laminados premium hidrófugos FAUS Floor 
(totalmente adaptados para cocinas y baños) y los suelos 100% 
impermeables, FAUS Blue Evolution. En cuanto a los revestimientos 
de pared y molduras, destacan la calidad de los materiales empleados 
en su fabricación y el gran abanico de posibilidades que ofrecen.

FAUS INTERNATIONAL 
FLOORING

C/. ALQUERIETA, 19
46727 REAL DE GANDÍA
VALENCIA
Tel. 962959300 

Email: info@faus.international 
Web: www.faus.international

MARCAS:
FAUS FLOOR
FAUS BLUE
FAUS DECOR
FAUS MOLDURAS

Actividad principal: especializada en la venta y distribución a 
profesionales de pavimentos ligeros con más de 70 años de 
experiencia en el sector. Actualmente cuenta con 10 almacenes 
logísticos con un amplio estocaje y 19 delegaciones comerciales que 
dan servicio a toda España y Portugal. Su amplia red comercial ofrece 
soluciones a promotoras, arquitectos, estudios de diseño, grandes 
superficies y puntos de venta para profesionales del sector. Además 
de contar con un equipo de prescripción especializado en grandes 
proyectos.

Productos: comercializa parquet, suelos laminados, pavimentos 
técnicos (vinilo y PVC), moqueta y accesorios. Marcas de primera 
calidad con exclusividad única de venta y marcas propias.

DISTIPLAS FLOORS, S.L.

CAMINO PAJARES Y DEL 
PORCAL, 11
28500 ARGANDA DEL REY
MADRID
Tel. 918701810 
Fax. 918701489

Email: marketing@distiplas.com 
Web: www.distiplas.com

DIRECTOR GENERAL: GARCÍA-MILLA PÉREZ, IVÁN / DIRECTOR COMERCIAL: TAVIEL DE 
ANDRADE Y HERMIDA, LUIS / DIRECTOR DE MARKETING: LÓPEZ GUEREÑU RODRIGO, 
GONZALO / COMUNICACIÓN: POLEY TORRES, CAROLINA.

MARCAS:
QUICK STEP
DISFLOOR TOP
QUICK STEP PARKET
DISWOOD TOP
QUICK STEP LIVYN
LIBERTY

TECSOM
LOOM+
ROMUS
DILUX 
BOSTIK



ANUARIO 2020/2021 187

Actividad principal: empresa dedicada desde 1931 a la fabricación 
de productos derivados de la transformación de la madera. En la 
actualidad dispone de 12 fábricas en España, Portugal y Francia, 
6 almacenes logísticos en distintos puntos de Europa Europa y 18 
delegaciones comerciales propias por todo el mundo, lo que permite 
servir a más de 80 países.

Productos: dentro de la variedad de suelos encontramos 3 gamas 
diferentes y con características propias: Purefloor presenta las 
novedades en suelo laminado de 8mm al alcance de todos los 
presupuestos. FINfloor ofrece la más amplia gama, mientras que 
Etude22 complementa un catálogo lleno de diseño y novedades con 
respecto a lo existente en el mercado.

FINANCIERA MADERERA, 
S.A. (FINSA)

CTRA. N-550, KM 57 - 
APDO. 127
15707 SANTIAGO 
DE COMPOSTELA
A CORUÑA
Tel. 981050000 
Fax. 981050700

Email: consultoriatecnica@finsa.es 
Web: www.finsa.es

DIRECTOR COMERCIAL: FIGUEROA, PABLO.

MARCAS:
FINFLOOR
ETUDE22
PUREFLOOR

Actividad principal: desde hace más de 80 años Gerflor es experto 
y líder mundial en soluciones globales para pavimentos flexibles y 
revestimientos murales altamente resistentes. El Grupo crea, fabrica 
y comercializa soluciones innovadoras de diseño y eco-responsables 
en más de cien países y se adapta a las necesidades específicas de 
diferentes mercados y sectores: hogar, residencias, sanitario, retail...

Productos: cuenta con más de 25 categorías diferentes de productos 
entre los que destacan el Mipolam SymbiozTM, primer suelo 
homogéneo cuyo plastificante es 100% de origen biológico; el 
Mipolam Biocontrol, único pavimento que cumple las normativas 
medioambientales para salas blancas; el Dry-TexTM, revolucionario 
sistema de instalación que ofrece soluciones contra las humedades 
del subsuelo...

GERFLOR IBERIA, S.A.

C/. PLAYA DE LAS AMÉRICAS, 2. 
EDIF. CODESA 2
28290 LAS ROZAS
MADRID
Tel. 916535011 
Fax. 916532585

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

DIRECTOR GENERAL: SUÁREZ, JOSÉ MANUEL / DIRECTOR TÉCNICO: FORNÍES, JUAN /  
DIRECTOR DE MARKETING: SUÁREZ, MARINA.

MARCAS:
GERFLOR
TARAFLEX
ROMUS
GRADUS
SPM

Actividad principal: con más de 90 años de experiencia, Grosfillex 
fabricante de mobiliario Contract de interior/exterior y revestimiento 
decorativo, actualmente es una empresa puntera en el desarrollo 
sostenible de todos los productos que fabrican. La empresa está 
presente en 80 países con 3 centros de producción internacional, es 
sinónimo de innovación en diseño y técnica aplicada en el desarrollo 
de nuevos productos de alta calidad. La gama de productos Grosfillex 
abarca mobiliario de jardín, maceteros, casetas, revestimientos tanto 
de pared como de techo y puertas. 

Productos: mobiliario de exterior, revestimiento pvc, puertas 
extensibles, pvc para techos, y paredes, estanterías de almacenaje, 
puertas correderas, casetas y macetas para plantas.

GROSFILLEX

HOSPITALET 147-149 CITY 
PARK. EDIFICIO BERLIN
08940 CORNELLA DE 
LLOBREGAT
BARCELONA
Tel. 934740119 
Fax. 934745410

Email: espana.contract@grosfillex.com 
Web: www.grosfillex.com/es

DIRECTOR GENERAL: HERNÁNDEZ, FRANCISCO.
MARCAS:
GROSFILLEX

Actividad principal: la amplia gama de productos de madera y el 
ágil servicio son la garantía de excelencia de Gabarró, lo que le ha 
convertido en el distribuidor más importante a nivel nacional. Dispone 
de un ágil servicio en toda la Península gracias a los 75.000 m2 de stock 
distribuido estratégicamente en ocho almacenes. Además, también 
dispone de un amplio servicio de corte y mecanización y un servicio 
online las 24 horas para sus clientes.

Productos: cuenta con una amplia gama de maderas tropicales, 
coníferas y frondosas, madera aserrada y mecanizada, suelos 
de madera, tarimas de exterior de madera y de bambú, tarimas 
tecnológicas, gran variedad de tableros (aglomerados, MDF, 
contrachapados, melamina, alistonados, rechapados, etc.), laminados 
y compacto y la piedra acrílica Franke Solid Surface.

GABARRÓ 
HERMANOS, S.A.

CTRA. TORRE ROMEU S/N
08202 SABADELL
BARCELONA
Tel. 937484830 

Email: ventas@gabarro.com 
Web: www.gabarro.com

DIRECTOR GENERAL: GABARRÓ TAULÉ, RAMÓN / DIRECTOR COMERCIAL: DUESO ALMIRALL, 
JOAN.

MARCAS:
LUNAWOOD
ADORE
KARELIA
FRANKE
DASSO
GAMELA
MEDFLOOR
MEDFLOOR LINE
URBAN DECK
WOOD-DECK

MADEMA
TIMBERTECH
EGGER
FINSA
POLYREY
UPM
SONAE ARAUCO
SVEZA
POLLMEIER
PELADEAU



ANUARIO 2020/2021188

Actividad principal: filial española de la empresa Junckers Industrier 
A/S, fabricante danesa de suelos de madera maciza fundada en 1930. 
Junckers Ibérica se creó en 1990 para asumir la comercialización de la 
marca en España, Portugal y Gibraltar. El negocio de la compañía se 
centra en la fabricación de suelos deportivos, suelos de uso comercial 
y residencial.

Productos: pavimentos Pavimentos de madera maciza de la más alta 
calidad y durabilidad. Suelos acabados en fábrica con barnices, aceites 
y aceites de color, de fabricación propia. Junckers es sinónimo de 
naturaleza y exclusividad. Amplia gama de formatos en doble tablilla 
y tabla ancha, para todo tipo de usos: deportivo y danza, residencial 
y comercial...

JUNCKERS IBÉRICA, S.A.

C/. DIEGO DE LEÓN Nº5 9 2ºC
28006 MADRID
MADRID
Tel. 915075719 
Fax. 915075653

Email: orden@junckers.com 
Web: www.junckers.es

DIRECTOR GENERAL: MAGNIN, STÉPHANE / DIRECTOR COMERCIAL: IRIBAS, INGRID.
MARCAS:
JUNCKERS

Actividad principal: el origen del aserradero de maderas frondosas 
que ha sido el germen del actual grupo empresarial data de 
principios del s. XX. MSM Comienza con la actividad de importación 
y exportación a principios de los años 80 y la planta de pavimentos 
comienza su actividad a finales de la misma década. La actividad de 
las ocho empresas que componen el grupo, dos de las mismas en el 
extranjero, tienen como objeto social desde el comercio internacional 
de productos de madera, sus derivados y diversos tipos de pavimentos 
así como la transformación de la madera hasta la fabricación de 
pavimentos...

Productos: ofrece tarimas macizas de tinterior y exterior, suelos 
multicapa, tarimas laminadas sintéticas, suelos vinílicos, suelos WPC 
composite, vigas y maderas estructurales, madera aserrada...

LISARDO GONZÁLEZ, S.L.

C/. SAN MARTIN, 3
32101 VILAMARÍN
ORENSE
Tel. 988286038 
Fax. 988286077

Email: msm@maderassanmartin.com 
Web: www.maderassanmartin.com

DIRECTOR GENERAL Y COMERCIAL: GONZÁLEZ PÉREZ, LISARDO / DIRECTOR TÉCNICO: DIAZ 
VAZQUEZ, ANDREA.

MARCAS:

SMARTPARKETT
SMARTDECK

Actividad principal: más de 45 años produciendo tarima de madera 
maciza bajo los estándares de calidad más exigentes. Hoy es 
una empresa reconocida internacionalmente y consolidada, con 
presencia directa en más de 15 países a nivel mundial. Produce más 
de 2000m2 diarios de tarima maciza, llegando a vender 550.000m2 en 
un año. Todo ello gracias a su capacidad tecnológica y humana, con 
un equipo de más de 50 profesionales.

Productos: dispone de un catálogo de 20 especies, todas de maderas 
noble y gestión sostenible. 15 de interior y 5 con posibilidad de 
instalación interior y exterior. Ofrecen tratamientos exclusivos que 
alargan las propiedades del producto.

LÓPEZ PIGUEIRAS, S.A.

LUGAR DE PATARROA, S/N
27861 VIVEIRO
LUGO
Tel. 982561061 
Fax. 982561460

Email: lopezpigueiras@lopezpigueiras.com 
Web: www.lopezpigueiras.com

DIRECTOR GENERAL: LÓPEZ INSUA, MANUEL / DIRECTOR COMERCIAL Y MARKETING: LÓPEZ 
LÓPEZ, MANUEL / DIRECTOR TÉCNICO: ROMERO NIETO, ISAAC.

MARCAS:
LÓPEZ PIGUEIRAS

Actividad principal: empresa especializada en la venta y distribución 
a profesionales de pavimentos ligeros con más de 70 años de 
experiencia en el sector. Actualmente cuenta con 11 almacenes 
logísticos con un amplio estocaje y 13 delegaciones comerciales que 
dan servicio a toda España y Portugal. Su amplia red comercial ofrece 
soluciones a promotoras, arquitectos, estudios de diseño, grandes 
superficies y puntos de venta para profesionales del sector. Además 
de contar con un equipo de prescripción especializado en grandes 
proyectos.

Productos: comercializa suelos laminados, parquet, pavimentos 
vinílicos, revestimiento de bambú, tarima exterior, moqueta 
residencial, césped artificial y accesorios. Marcas de primera calidad 
con exclusividad única de venta y marcas propias.

MAIA-OTTO FLOORING 
SOLUTIONS, S.L

CAMINO DE PAJARES 
Y DEL PORCAL 11
28500 ARGANDA DEL REY
MADRID
Tel. 918701810 

Email: marketing@maia-otto.com 
Web: www.maia-otto.com

DIRECTOR GENERAL: GARCÍA-MILLA PÉREZ, IVÁN / DIRECTOR COMERCIAL: TAVIEL DE 
ANDRADE Y HERMIDA, LUIS / DIRECTOR DE MARKETING: LÓPEZ GUEREÑU RODRIGO, 
GONZALO / COMUNICACIÓN: POLEY TORRES, CAROLINA.

MARCAS:
BALTERIO
ESSENZ
MADERAS DE AUTOR
MOSO
DILUX
ROMUS 
BOSTIK
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Actividad principal: compañía con una extensa trayectoria en la 
creación de colecciones dinámicas, en sus galardonados estudios 
de diseño y en las fábricas que posee en el Reino Unido. Combina 
sus conocimientos del negocio a nivel global con su experiencia en 
el mercado internacional. Se encuentra a la cabeza en innovación 
y diseño, ofreciendo productos con un diseño óptimo y un alto 
rendimiento.

Productos: productos de revestimiento almohadillado de alto 
rendimiento, diseñados para cubrir las necesidades de los bolsillos 
más estrictos, hasta sus galardonadas colecciones de moqueta de 
estilo sin igual, Milliken ofrece soluciones de moqueta que se adaptan 
a la gran mayoría de espacios interiores.

MILLIKEN BEECH 
HILL PLANT

GIDLOW LANE,
WN6 8RN WIGAN
INGLATERRA
Tel. +34 609007870 / 
+33 (0)64925 4878 

DIRECTOR GENERAL: BOOTH, NEIL / GERENTE REGIONAL DE VENTAS: BEN HAMMOU, 
CAROLINE / GERENTE REGIONAL DE VENTAS: DE FITTE DE GARIES, CAROLINE / DIRECTOR DE 
MARKETING: KITCHINGMAN, ALISON.

MARCAS:
ECONYL
COMFORT PLUS
TRACTIONBACK

Actividad principal: comercializadora e instaladora de pavimentos 
ligeros a nivel nacional con Stock y logística autónoma, sobre nuestras 
marcas Eternity Wood® recogiendo nuestra tarima maciza y bicapa. 
Levelfloor® y KilianFloor® representando nuestras líneas de suelos 
laminado y Arquifloor® presenta nuestra comercialización de suelos 
vinílicos y moquetas bajo fabricación personalizada.

Productos: soluciones globales al mercado de los pavimentos ligeros 
a través de nuestras colecciones en madera, vinilo, moquetas, césped, 
deck y revestimientos verticales. Aportando un catálogo de 17.000 
productos en activo consolidando nuestro liderazgo en el mercado 
nacional como grupo global en el sector de los pavimentos ligeros. 
Como instaladora garantizamos la perfecta prescripción técnica...

PAVIMENTOS 
ARQUISERVI S.L.

C/. COMUNIDAD 
DE MADRID, 41
28231 MADRID
MADRID
Tel. 630046694 

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

DIRECTOR GENERAL: FERNÁNDEZ SANS, NIEVES / DIRECTOR COMERCIAL: ÁLVARES, ROBERTO 
/ DIRECTOR TÉCNICO: PÉREZ GARCÍA, EUGENIO / DIRECTOR DE MARKETING: RODRÍGUEZ, 
HANNIBAL.

MARCAS:
ETERNITY WOOD
LEVELFLOOR
KILIANFLOOR
ARQUIFLOOR

Actividad principal: suministro e instalación de tarima multicapas, 
macizas, PVC, composite deck. Distribuidor de fabricantes como Adler, 
Unikolegno, etc. Distribuyen e instalan sus productos a nivel nacional.

Productos: Adler: tarimas de gran formato con piezas de hasta 5 
metros de largo y 35 cm de ancho, en acabado al aceite. Tarimas de 
anchos desde 90 hasta 290 mm para instalar en flotante o pegado. 
Aunque recomendamos siempre el pegado y sobre todo sobre suelo 
radiante o refrigerante. Composite de exterior recomendado por que 
evitamos el mantenimiento como pasa con la tarima de exterior. 
Vinilos recomendados para viviendas de alquiler, cocinas, baños, etc.

PRET A PARQUET / J. I. 
REIGADA, S.L.

C/. CONDE DE ARANDA 21-
BAJO IZQ.
28001 MADRID
MADRID
Tel. 915751440 

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

DIRECTOR GENERAL: REIGADA MARTÍNEZ, JUAN IGNACIO / DIRECTOR COMERCIAL: ÁLVAREZ 
ACOSTA, CECILIA ANA / DIRECTOR TÉCNICO Y MARKETING: REIGADA MARTÍNEZ, JUAN 
IGNACIO.

MARCAS:
ADLER
UNIKOLEGNO
PRET A PARQUET
DECK EXTERIOR
VINILO 

Actividad principal: distribución en exclusiva a nivel Nacional de 
la marca Fiberon dedicada a la fabricación de tarima de exterior de 
composite, siendo un líder mundial en su campo. También distribuye 
a nivel nacional en exclusiva la marca Earthwerks, fabricante de suelos 
de vinilo de Estados Unidos. También se dedican a la distribución en 
exclusiva para Cataluña de los productos de la marca Parador. Tienen 
como novedad Verimpex dedicado a la venta de felpudos a medida 
tanto para uso particular como para grandes superficies. Cuentan 
con un almacén de 7.000 m2 dedicados a la distribución y 10.000 m2 
dedicados a la venta al menor para la decoración del hogar.

Productos: el catálogo de la compañía incluye suelos laminado, 
parqué, tarima de madera maciza y revestimientos para paredes y 
techos para interior...

SERRA GRUP / PAVIMENTS 
I REVESTIMENTS 
SERRA, S.L.

C/. LIBRA, 76
08228 TERRASSA
BARCELONA
Tel. 937363656 

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

DIRECTOR COMERCIAL: SERRA ARENAS, JOSEP Mª.

MARCAS:
PARADOR
FIBERON
EARTHWERKS
VERIMPEX
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Actividad principal: es una de las mayores empresas del mundo de 
soluciones de productos derivados de la madera. El compromiso 
de Sonae Arauco con el desarrollo sostenible se confirma en sus 
certificaciones de gestión de bosques, en la implementación de 
un modelo bioeconómico circular y en la integración sostenible de 
madera reciclada en los procesos industriales.

Productos: su catálogo incluye una amplia gama de productos que 
cubren las distintas necesidades del mercado y de las generaciones 
futuras. Innovus es una reconocida marca de productos decorativos 
de Sonae Arauco, en melaminas y laminados. La Nueva Colección 
ofrece diseños y colores atractivos (maderas, fantasías y unicolores) 
y acabados innovadores que transforman las ideas en proyectos 
exclusivos.

SONAE ARAUCO ESPAÑA

CALLE RAMÍREZ 
DE ARELLANO, 21 - 2º PISO
28043 MADRID
MADRID
Tel. 918070700 
Fax. 918070701

Email: marketing.information@sonaearauco.com 
Web: www.sonaearauco.com

DIRECTOR GENERAL: CORREIA, RUI / DIRECTOR COMERCIAL: CASTILLO, ANTONIO / DIRECTOR 
DE MARKETING: QUINTAO, MICHELLE / SPECIFICATION & CONTRACTING MANAGER: QUIRÓS, 
ENRIQUE.

MARCAS:
INNOVUS DECORATIVE PRODUCTS
INNOVUS ESSENCE
INNOVUS COLOURED MDF
CORE & TECHNICAL
3DF 

Actividad principal: empresa perteneciente al grupo Tarkett Floors, 
dedicado a la fabricación y distribución de pavimentos ligeros. El 
conglomerado tiene su sede central en París y tiene representación 
comercial en 100 países de todo el mundo. En España, Tarkett Floors 
posee delegaciones comerciales en Valencia, Barcelona y Madrid.

Productos: la compañía ofrece suelos vinílicos homogéneos, 
heterogéneos, de linóleo, suelos deportivos, pavimentos para 
habitaciones húmedas, suelos conductores, parqué flotante, 
pavimento laminado o incluso revestimientos de pared, entre otras 
referencias.

TARKETT FLOORS, S.L.

AVDA. LLANO 
CASTELLANO, 13 - 4º
28034 MADRID
MADRID
Tel. 914951400 
Fax. 913580619

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

DIRECTOR GENERAL: BRETOS ROVIRA, ENRIQUE / DIRECTOR COMERCIAL: GARCÍA, LORENZO 
/ DIRECTOR DE MARKETING: LECEA, ILDEFONSO / DIRECTOR TÉCNICO: MARTÍN, MANUEL.

MARCAS:
TARKETT

Actividad principal: la compañía se dedica a la fabricación y 
comercialización de pavimentos de madera de interior y exterior. 
Cuenta con sedes en Barcelona y Madrid. Destacan por ser partner 
global en suelos de madera y ofrecer tanto pavimentos como todos los 
accesorios necesarios para su instalación y posterior mantenimiento. 
Yvyra Wood Floors destaca por ser una empresa con un componente 
innovador importante que posee varias patentes de alto valor en el 
mercado de su segmento. Los productos esta compañía se encuentran 
presente en más de 35 países de todo el mundo.

Productos: su catálogo incluye pavimentos de interior y exterior, 
ócalos, remates y perfiles, pérgolas y otros productos de madera, así 
como productos de mantenimiento (abrillantador, reparador, cera, 
limpiador, barnices...).

YVYRA WOOD 
FLOORS, S.L.U.

RAMBLA SOLANES, 38-40
08940 CORNELLÁ 
DE LLOBREGAT
BARCELONA
Tel. 935086580 
Fax. 935086590

Email: info@yvyra.es 
Web: www.yvyra.es

DIRECTOR GENERAL: RODRÍGUEZ LÓPEZ, JULIO / DIRECTOR COMERCIAL: RODRÍGUEZ, 
CRISTIAN / DIRECTOR DE EXPORTACIÓN: RODRÍGUEZ, MARIO.

MARCAS:
EXTERPARK
MILLESIME
1OAK
1SOLAR
URBAN
CHARACTER
OPERA


