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Actividad principal: marca comercial de Pladur® Gypsum. Dedicada 
a la fabricación de yeso en polvo, escayola y masillas de renovación. 
Cuenta con 4 centros de producción para abastecer cualquier punto 
geográfico peninsular, situados en Valdemoro (Madrid), Beuda 
(Girona), Mañeru (Navarra) y Martos (Jaén).

Productos: cuenta con 2 gamas de productos, una de yeso profesional 
y otra de masillas para renovación y reforma. Su gama profesional 
ALGISS®-PRO cuenta con yesos de proyección, yesos manuales, yesos 
finos de acabado, adhesivos especiales y escayola. Su gama de masillas 
GAMA CRISTAL la integran productos diseñados para la rehabilitación 
y reforma de tabiques y techos con productos específicamente 
diseñados para renovar y alisar superficies, reparar desperfectos...

ALGISS- PLADUR® 
GYPSUM S.A

CTRA. ANDALUCÍA, KM 30,200
28343 VALDEMORO
MADRID
Tel. 902321121 
Fax. 902321121

Email: clientes@algiss.com 
Web: www.algiss.es

DIRECTOR GENERAL: RAMÍREZ ASPERILLA, ENRIQUE / DIRECTOR INDUSTRIAL: GÓMEZ 
GALÁN, JOSÉ EMILIO / GERENTE DE NEGOCIO: GIRONÉS, XAVI / GERENTE DE VENTAS: DURÁN 
LÓPEZ, EVA / GERENTE MARKETING: GIETZEN, GERALD.

MARCAS:
ALGISS

Actividad principal: el 90% de su producción está destinada 
a usos comerciales como oficinas, centros de salud, colegios, 
establecimientos hoteleros, transportes y otros sectores. Armstrong 
España y Portugal pertenece a la multinacional Armstrong World 
Industries con sede en Lancaster (Pennsylvania, EE.UU.), líder en la 
fabricación y comercialización de techos acústicos. Dispone de 35 
plantas productivas en 8 países y emplea aproximadamente a 8.700 
personas.

Productos: está especializada en soluciones acústicas, con una amplia 
gama de techos y soluciones en fibra mineral, metal o madera, así 
como paredes y sistemas de suspensión. Ofrece soluciones específicas 
para el control de la contaminación biológica y para limitar el número 
de partículas en suspensión en el aire.

ARMSTRONG 
ARCHITECTURAL 
PRODUCTS, S.L.

AVENIDA GENERAL 
PERÓN, 38,3ª
28020 MADRID
MADRID
Tel. 916420499 

Email: www.armstrongtechos.es 
Web: www.armstrong.es

DIRECTOR COMERCIAL: LLORET LINARES, CHRISTOPHE / SOPORTE TÉCNICO (ITS): 
LABRANDERO, DAVID.

MARCAS:
ARMSTRONG

Actividad principal: fabricación de placas de yeso natural para 
tabiquería seca y techos, es decir tabiques, trasdosados y techos 
continuos. Fabricación y distribución de falsos techos y Prefabricados 
decorativos de escayola desde 1973.

Productos: placas de yeso natural para tabiquería seca, trasdosados 
(placas Basic, placas WA, placas FOC, placas acústicas...) y techos 
continuos. Ofrece techos de escayola (fijos, desmontables estándares 
y desmontables acústicos). Elementos decorativos de escayola. 
Distribuidores de diversas marcas entre las que se pueden encontrar 
productos como techos metálicos, de fibra mineral, de viruta de 
madera, cubiertas, productos para el aislamiento térmico y acústico...

EL ALTERÓN, S.L.

ANTIGUA CARRETERA 
NACIONAL 340, KM 867
46292 MASALAVÉS
VALENCIA
Tel. 962440884 

Email: elalteron@elalteron.com 
Web: www.alterontechosytabiques.com; www.elalteron.com

DIRECTOR GENERAL: REQUENA ANDRÉS, JOAQUÍN / DIRECTOR COMERCIAL: BAEZA GALDON, 
JOSÉ / DIRECTOR DE MARKETING: PIERA REQUENA, ORETO / DIRECTOR TÉCNICO: REQUENA 
MIQUEL, MARÍA.

MARCAS:
ATT
PYN
ALTERON
FOCNOPLACK

Actividad principal: bajo la marca ISOLANA, desde el año 1939, 
centra su actividad en la distribución de materiales de construcción y 
suministro de aislamiento térmico y acústico destinados a: Aislamiento 
térmico del frío, Aislamiento térmico del calor, Climatización, 
Aislamiento y acondicionamiento acústico, Compartimentación de 
interiores, Protección pasiva contra incendios. 

Productos: aislamiento térmico y acústico, sistemas de yeso laminado, 
techos registrables, protección contra incendios, climatización, 
pavimentos ligeros, pintura... Además, ofrecen servicios como la 
recogida de escombros, estudios de eficiencia energética, estudios de 
sistemas de aislamiento y cursos de formación gratuitos.

CIA. ESPAÑOLA 
AISLAMIENTOS, S.A. 
(ISOLANA)

AUTOVÍA TARRAGONA REUS, 
SALIDA LA CANONJA, NAVE 1.
43206 REUS
TARRAGONA
Tel. 932615435 
Fax. 933373458

Email: isolana@isolana.es 
Web: www.isolana.es

DIRECTOR GENERAL: ROCA PINTADO, ANTONIO / DIRECTOR TÉCNICO: ROCA PINTADO, 
AMALIA / DIRECTOR COMERCIAL: ROCA PINTADO, CARLOS / DIRECTOR DE MARKETING: 
PULGAR, PATRICIA.

MARCAS:
ISOPRACTIC
ROCKWOOL
KNAUF
INSULATION
FIBRAN
ROCKFON
AMF
ARMSTRONG

USG
CELENIT
DANOSA
TEXSA
VIROC
EURONIT
PROMAT
PERLITA
STEICO

KAIMANN
METAL
DEPLOYE
SENOR
SPIT
BELLOTA
URSA
POLIURETANO
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Actividad principal: fabricantes desde 1969 de productos de yeso, 
escayola, techos desmontables y otros derivados. En sus instalaciones 
se lleva a cabo el proceso productivo completo, desde la extracción 
de piedra de nuestra propia cantera hasta su envasado, paletización 
y carga, prestando atención a todos los detalles. En la actualidad, 
disponen de 75.000 m2 de instalaciones en las que fabrican todos 
los productos Escayescos para su distribución mediante una flota de 
camiones propia.

Productos: ofrece gama completa de yesos, escayolas, pastas de 
agarre y juntas, pasta de renovación, techos desmontables y molduras. 
Aumentan su oferta con la gama Laminados by Escayescos: placas de 
yeso laminado cubierta de una lámina de vinilo con acabado blanco 
o decorado de alta calidad que permite crear un número ilimitado de 
ambientes.

ESCAYESCOS, S.L.

CTRA. BADAJOZ – 
GRANADA KM 363
23660 ALCAUDETE
JAÉN
Tel. 953561165 
Fax. 953708752

Email: ventas@escayescos.com 
Web: www.escayescos.com / laminados.escayescos.com

DIRECTOR GENERAL: PELAEZ PANADERO, JORGE JUAN.

MARCAS:
ESCAYESCOS
LAMINADOS BY ESCAYESCOS

Actividad principal: uno de los líderes mundiales en fabricación de 
placas de yeso laminado y productos para la construcción en seco. 
Dispone, en la actualidad de más de 150 compañías repartidas en 
todo el mundo y 60 fábricas productoras. La compañía cuenta, en la 
actualidad, con 20.000 empleados y una facturación anual de 5.000 
millones de euros. En España, la compañía está presente desde 1989 
con la sucursal española del Grupo Knauf, Knauf GmbH. Cuenta en 
nuestro país con una central, situada en Madrid, 12 delegaciones 
comerciales y dos fábricas y cerca de 300 distribuidores.

Productos: los sistemas de Knauf están encaminados a dar respuesta 
a las demandas del mercado y, hoy por hoy, las necesidades del 
sector pasan indudablemente por el ahorro de energía y el respeto 
medioambiental.

KNAUF GMBH SUCURSAL 
EN ESPAÑA

AVDA. DE MANOTERAS, 10 - 
EDIFICIO C
28050 MADRID
MADRID
Tel. 902440460 
Fax. 902440461

Email: knauf@knauf.es 
Web: www.knauf.es

DIRECTOR GENERAL: DE LUCA, ALBERTO / DIRECTOR COMERCIAL: DEL CASAR, JUAN ANTONIO 
/ DIRECTOR TÉCNICO: ÁVALOS, HUGO / DIRECTOR DE MARKETING: MAROTO, PABLO.

MARCAS:
KNAUF
DRYSTAR
DANOTILE
AQUAPANEL
VERMIPLASTER
CORTAFUEGOS DF
FIREBOARD
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Actividad principal: fabricación y comercialización de yeso y placa 
de yeso laminado (PYL), integrada en la multinacional francesa 
Saint-Gobain. Ofrece una amplia gama soluciones en yeso para el 
acondicionamiento de edificios nuevos y en renovación aportando 
soluciones innovadoras y sostenibles. La visión de Placo es ser la 
opción preferida para los sistemas constructivos de interior a través de 
la innovación. Placo ofrece sistemas innovadores en base yeso que se 
adaptan a las exigencias del CTE, especialmente en sus apartados de 
seguridad en caso de incendio, ahorro energético y protección frente 
al ruido, además de cumplir con las expectativas y necesidades de los 
usuarios.

Productos: Placa de Yeso Laminado, en yesos tradicionales y de 
proyectar, en techos decorativos y techos técnicos.

SAINT-GOBAIN PLACO

CALLE PRÍNCIPE 
DE VERGARA., 132
28019 MADRID
MADRID
Tel. 902253550 / 902296226 

Email: atc.placo@saint-gobain.com 
Web: www.placo.es

DIRECTOR GENERAL: BAUTISTA, VÍCTOR / DIRECTOR COMERCIAL Y MARKETING: CIFFREO, 
THOMAS / DIRECTOR FINANCIERO: TOBAR, PALOMA / DIRECTOR INDUSTRIAL: RAMOS, 
ANTONIO JOAQUÍN / DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS: RODRÍGUEZ, RICARDO.

MARCAS:
PLACA HABITO
PLACA 4PRO
PLACOPHONIQUE
IGNIVER
PROYAL XXI
MECAFINO
PROYAL MAX
LONGIPS
IBERYOLA
SOLUCIONES PLACOSTIC
TECHOS RIGITONE
TECHOS GYPTONE

Actividad principal: empresa dedicada al diseño, desarrollo y 
fabricación de aisladores acústicos para la erradicación de las 
vibraciones y la contaminación por ruido. Sus sistemas están 
destinados a la aplicación en los sectores tanto de la Construcción 
como de la Industria. Posee Laboratorio propio donde ensayan todos 
sus productos antes de lanzarlos al mercado.

Productos: ofrece todo tipo de soluciones constructivas para cualquier 
instalación y fijación de falsos techos acústicos técnicos, paramentos 
verticales, suelos, así como sistemas de ventilación, con el fin de 
evitar los problemas de contaminación acústica en cualquier tipo de 
locales industriales. Se ha incorporado la gama “FUSION”, provista de 
un sistema antivuelco y antisísmico, aportando seguridad única en el 
mercado y patentado por la firma.

SENOR, S.L.

P.I. EL GARROTAL, PARCELA 10 
– MÓDULO 4 Y 5.
DE CORREOS 226
14700 PALMA DEL RÍO
CÓRDOBA
Tel. 957325106 
Fax. 957325108

Email: senor@senor.es 
Web: www.senor.es

DIRECTOR GENERAL: LÓPEZ IGLESIAS, MARÍA DEL CARMEN / DIRECTOR TÉCNICO: MUÑOZ 
LÓPEZ, DAVID / DIRECTOR DE MARKETING: MUÑOZ LÓPEZ, SUSANA / DIRECTOR DE 
MARKETING: TORRES CASTAÑO, ELENA / DIRECTOR DE VENTAS: MUÑOZ LÓPEZ, BEATRIZ.

MARCAS:
SENOR

Actividad principal: marca comercial de PLADUR GYPSUM S.A. 
dedicada a la fabricación de placa de yeso laminado para tabiques, 
techos y trasdosados, techos continuos, techos registrables, perfiles 
y pastas.

Productos: ofrece todos los componentes necesarios para la 
instalación de los Sistemas Pladur®, lo que incluye: placas de yeso 
laminado, perfilería metálica, tornillos, pastas, cintas, etc. Pladur® 
presenta además, una amplia gama de productos fonoabsorbentes 
para techos continuos y registrables: Pladur® FON+ así como una 
amplia gama de losetas con diferentes prestaciones para techos 
registrables y la gama Pladur® Proform, con diferentes cortes y 
fresados. Pladur®, ha lanzado en 2014 la placa acústica Pladur® Fonic y 
la nueva gama de pastas.

PLADUR® GYPSUM S.A

CTRA. ANDALUCÍA, KM 30,200
28343 VALDEMORO
MADRID
Tel. 902023323 
Fax. 902023323

Email: consultas@pladur.com 
Web: www.pladur.com

DIRECTOR GENERAL: RAMÍREZ ASPERILLA, ENRIQUE / DIRECTOR DE VENTAS: ABANDO 
CASTELLÓN, PATRICIO / DIRECTOR INDUSTRIAL: GALÁN GÓMEZ, JOSÉ EMILIO / GERENTE 
DESARROLLO DE NEGOCIO: ZAMORA, ENRIQUE / GERENTE: MARKETING: GIETZEN, GERALD.

MARCAS:
PLADUR® 

Actividad principal: empresa dedicada a la distribución de materiales 
de construcción bajo dos enseñas: Distriplac, líder en distribución 
especialista (acondicionamiento interior) y DP Materiales, líder en 
distribución generalista (obra basta y rehabilitación). Grupo Saint-
Gobain. Posee 39 puntos de venta en España y Portugal, más de 
120.000m2 de almacén, 165 agentes comerciales, 20.000 clientes y 
100,5 millones de euros de facturación.

Productos: en su catálogo ofrecen tabiquería seca, techos, protección 
pasiva, suelos, aislamientos (tabiquería, edificación, conductos 
climatización, calorifugados industriales, sector naval), obra y 
estructura, tuberías, fontanería, maderas y derivados, infraestructura/
urbanización, ferretería, herramientas, seguridad, baños, calefacción y 
climatización, etc.

SAINT-GOBAIN 
IDAPLAC, S.L.

C/. ALBERT EINSTEIN, 25
08940 CORNELLÁ DE 
LLOBREGAT
BARCELONA
Tel. 902250606 
Fax. 933745928

Email: info@distriplac.com 
Web: www.dpmateriales.com

DIRECTOR GENERAL: LAGUNAS ORTE, CARLOS / DIRECTOR COMERCIAL: MONTAÑÉS 
TORRENT, RAÚL / DIRECTOR DE MARKETING: CERCÓS MUS, JOSEP MARÍA.

MARCAS:
PLACO 
ISOVER
ARMSTRONG
ROCKWOOL
ROCKFON
EUROCOUSTIC
GABELEX
DANOSA
CHOVA
BASF

EURONIT
TECRESA
PROMAT
SEMIN
ARMACELL
UNIFRAXSIKA
ROCA
GROHE
JACOB DELAFON

AZULEV
WEBER
VELUX
ARGENTA
METROPOL
TEKA
KRONOSWISS
LAFARGE
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Actividad principal: Techos&Perfilados Sinre, S.L. es sinónimo 
de Techos y paredes de aluminio. Desde su amplia experiencia y 
conocimiento del mercado español, como valora la actual situación 
del mismo. Tienen mucho futuro todavía por delante los techos de 
aluminio en España. 

Productos: DILUVID BAN: Decoración de bobinas metálicas. DILUVID: 
Los techos longitudinales (lamas) son ideales para cocinas, baños, 
pasillos, balcones, etc. , por su fácil instalación, sin necesidad de 
obras, una alta durabilidad, higiénicos y totalmente desmontables, 
clasificación al fuego M1. DILUVID PAR: Con sus paredes de aluminio 
tiene unas ventajas extraordinarias, pudiendo hacer divisiones de 
salas, decoración de paños... por su alta resistencia a la humedad, 
totalmente higiénicos.

TECHOS&PERFILADOS 
SINRE, S.L.

P.I. CAN PRUNERA (SECTOR A) 
C/. SOLSONES 1-3 NAVE 13
08759 VALLIRANA
BARCELONA
Tel. 936834743 
Fax. 936833838

Email: diluvid@diluvid.com 
Web: www.diluvid.com

DIRECTOR GENERAL Y TÉCNICO: CABALLERO GARCÍA, VICENTE / DIRECTOR DE MARKETING 
Y COMERCIAL: CABALLERO GARCÍA, DIEGO LUIS / RESPONSABLE OBRAS: BARTOLOMÉ 
SÁNCHEZ, PILAR.

MARCAS:
DILUVID

Actividad principal: empresa perteneciente al Grupo Zriser, dedicada 
a la fabricación y distribución de perfiles y techos metálicos. Ubicada 
en Ribarroja del Turia, Valencia, donde dispone de 30.000 m2 de 
instalaciones con una capacidad de producción de más de 60 
millones de m.l. al año. Además, dispone de delegaciones comerciales 
divididas en zona Norte, Centro, Cataluña e Islas Baleares, Levante e 
Islas Canarias y Andalucía. Asimismo, exporta parte de su producción 
a Marruecos, Argelia, Portugal, Francia y Latinoamérica. 

Productos: ofrece perfilería metálica para placas de cartón yeso y para 
techos metálicos, así como una amplia gama de bandejas y lamas en 
acero y aluminio con diferentes acabados. También ofrece techos 
acústicos de fibra mineral, de viruta de madera y placas de vinilo.

THU PERFIL, S.L.

P.I. MASÍA BALÓ - C/. MASÍA 
MONTE ALCEDO, PARCELA 4.3
46394 RIBARROJA DEL TURIA
VALENCIA
Tel. 961340544 
Fax. 961667821

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

DIRECTOR GENERAL: GARCÍA, GABRIEL / DIRECTOR COMERCIAL: MARÍ, CARLOS / DIRECTOR 
TÉCNICO: ADRIÁN, JOSÉ LUIS / DIRECTOR DE MARKETING: GARCÍA, PABLO.

MARCAS:
THU CEILING SOLUTIONS
TROLDTEKT
OWA
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Actividad principal: empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de productos derivados del yeso y la escayola. 
Cuenta con unas instalaciones productivas de 10.000 metros 
cuadrados en la localidad zaragozana de Sástago, a las que hay que 
sumar sendos almacenes de venta en Cogullada (Zaragoza) y en el 
polígono ‘Martutene’ de San Sebastián (Guipúzcoa), con más de 
1.000 metros cuadrados de superficie cada uno. Vende anualmente 
un millón de metros cuadrados de techos, un 20% correspondiente 
a exportación.

Productos: ofrece techos de escayola, elementos decorativos 
(apliques, baquetones, capiteles, pilastras, hornacinas, columnas, 
cornisas, figuras, frisos, murales, medallones, plafones...) y tabiques.

YESYFORMA EUROPA, S.L.

P.I. DE COGULLADA - 
C/. TOMÁS EDISON, NAVES 27 
Y 28 - AGRUPACIÓN NIDO
50011 COGULLADA
ZARAGOZA
Tel. 976464444 
Fax. 976464448

Email: yesyforma@yesyforma.es 
Web: www.yesyforma.es

DIRECTOR GERENTE: GARCÍA LALLANA, ERNESTO.
MARCAS:
YESYFORMA


