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Actividad principal: empresa dedicada a la transformación de 
vidrio plan para el sector de la construcción, ferrocarril, automoción, 
industria y decoración. Dispone de unas instalaciones que entre 
naves, almacén y terreno suman una superficie de 100.000m2. 
Además, ofrece asesoramiento técnico y continua investigación para 
el desarrollo de nuevos productos.

Productos: vidrio laminado, templado y termoendurecido, decorado 
con pinturas cerámicas, con capas de control solar, baja emisividad 
y altas prestaciones, de aislamiento térmico, mecanizado mediante 
corte por chorro de agua, etc, Su tecnología de deposición de capas 
metálicas le permite combinar en un producto capas de control solar, 
altas prestaciones con serigrafía.

ARIÑO DUGLASS, S.A.

P.I. ROYALES BAJOS, S/N
50171  LA PUEBLA DE 
ALFINDÉN
ZARAGOZA
Tel. 976108008 
Fax. 976108237

Email: duglass@duglass.com 
Web: www.duglass.com

DIRECTOR GENERAL: GARCÍA-FIGUERAS, RAIMUNDO / DIRECTOR COMERCIAL: PIEDRAFITA, 
GUILLERMO / DIRECTOR DE OPERACIONES: BIELSA, PABLO / DIRECTOR TÉCNICO: MARCO, 
JOSÉ MANUEL / DIRECTOR DE MARKETING Y PRODUCTO: SISQUÉS, OLGA.

MARCAS:
DUGLASS
DUGLASS DESIGN
STRALAMI
STRALAMI COLOR
DECOMETALREFLEX
ARIPLAK SOLAR / ARIPLAK LOWE-SP
AMBIENCE
AMBIENCE WARMEDGE
AMBIENCE TRI
DECOREFLEX
SONIC

Actividad principal: transformacion y suministro de vidrio plano. 
AbarcaN 2 diferentes mercados: construcción: residencial y obras 
singulares; industrial: mueble y baño, mobiliario urbano, pistas 
deportivas. 26.000 m2 de factoría con delegación comercial en 
Panamá. Presente a nivel nacional e internacional, con especial 
presencia en latinoamerica, norte de Africa y Europa. Vidrios de 
gran formato: 6000x3210 mm en todos los procesos y productos. Se 
procesan más de 8.000 toneladas al año.

Productos: doble Acristalamiento: Aislamiento térmico y acústico, 
Vidrio Laminado Vidrio de seguridad : física, a la agresión y antibala 
/antiexplosion, Vidrio templado: Vidrio de seguridad física, Vidrio 
Termoendurecido Vidrio “semi templado para fachadas“, Vidrio 
serigrafiado e impresión digital.

ASTIGLASS, S.L.

POL. IND. LA CAMPIÑA, FASE 4 
C/. DEHESA DE LAS YEGUAS, 1
41400  ÉCIJA
SEVILLA
Tel. 954832665 
Fax. 955901634

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

DIRECTOR GENERAL: ALIAGA, MANUEL / DIRECTOR DE MARKETING: GAMERO, JUAN / 
DIRECTOR COMERCIAL: BENAVENTE, EUGENIO / DIRECTOR TÉCNICO: RAMOS, MIGUEL.

MARCAS:
LAMISSOL
TEMPLASSOL
AISLAGLAS
ENDURESSOL
ASTIGLASS SOLAR

Actividad principal: fundada en el año 1928, Cricursa celebra este 
año su 90 aniversario. Referente mundial en vidrio curvado para 
arquitectura, Cricursa participa en proyectos singulares de prestigiosos 
clientes y arquitectos en todo el mundo. Con principales instalaciones 
en Granollers, dedica 13.500 m2 a la fabricación a medida de vidrio 
curvado templado, recocido, laminado y doble acristalamiento con 
capas de ahorro energético, con una facturación aproximada de 20M€.

Productos: especializado en curvado de alta calidad y grandes 
dimensiones, muy por encima de la dimensiones Jumbo europeas, 
ofreciendo vidrio XXL de 10 x 3,2 metros. Asimismo, Cricursa diversifica 
ofreciendo también vidrio fundido a medida (Crifusing®), vidrio 
antibala y de alta seguridad (Criblind® / Crimaza®), vidrio laminado con 
mármol translúcido (Crimar®).

CRICURSA

P.I. COLL DE LA MANYA - CAMÍ 
DE CAN FERRAN, S/N
08403  GRANOLLERS
BARCELONA
Tel. 938404470 
Fax. 938401460

Email: cricursa@cricursa.com 
Web: www.cricursa.com

DIRECTOR GERENTE Y COMERCIAL: FIGUEROLA, FERRÁN / DIRECTOR GERENTE Y TÉCNICO: 
SASPLUGAS, ALEX / DIRECTOR DE MARKETING: TARRÚS, JOAN.

MARCAS:
CRISUNID
CRITEMP
CRISLAN LOW E
CRISUNID CALIFORNIA
CRIFUSING
CRIBLIND
CRIMAZA
CRIMAR

Actividad principal: la empresa centra su actividad en la fabricación 
de vidrio plano. Produce, transforma y crea vidrio plano para fachadas 
exteriores, decoración interior, automóvil, aplicaciones solares, de 
seguridad... Tiene sus oficinas centrales en Bruselas y cuenta con 36 
sedes repartidas en Europa, Norteamérica y Asia.

Productos: ofrece vidrio float de base para multitud de aplicaciones: 
vidrios de capas para el sector arquitectural, vidrios aislantes, vidrios 
acústicos, vidrios de seguridad, vidrios decorativos (lacados, al ácido, 
espejos...), vidrios antireflectantes, vidrios resistentes al fuego.

AGC FLAT GLASS 
IBÉRICA, S.A.

C/. MALLORCA, 272-274 - 6º 5ª
08037  BARCELONA
BARCELONA
Tel. 934670760 
Fax. 934670770

Email: bcn.comunicacion@eu.agc.com 
Web: www.yourglass.com

DIRECTOR GENERAL: DE MONTSERRAT, RICARD / RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN: 
VÁZQUEZ, MARTA / RESPONSABLE DE PRODUCTO: SIURÓ, ÁLEX Y VENTURA, FRANCESC / 
JEFE DE VENTAS: ESPINA, JOSEP Mª.

MARCAS:
LACOBEL
LACOBEL T
LACOMAT
MATELAC
MATELAC T
MATELUX
MIROX MNGE
GLASSILED
IMAGIN
PLANIBEL

CLEARVISION
CLEARSIGHT
PYROBEL
PYROBELITE
PYROPANE
STOPRAY
STOPSOL
SUNERGY
IPLUS
IPASOL
STRATOBEL
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Actividad principal: fundada en 1951, la empresa está especializada 
en la transformación y comercialización de vidrio plano. Es la cabecera 
del grupo del mismo nombre que también comprende a las empresas 
Cristalerías Felanitx, S.L. y Cristalerías Corbalán Valencia, S.L.,  El grupo 
realiza venta al por mayor, manufactura, templado del vidrio, doble 
acristalamiento y laminado de vidrio.

Productos: entre su oferta se cuenta vidrio sin reflejo, vidrio laminado 
acústico, barandilla de vidrio abotonada, vidrio de bajo mantenimiento, 
doble acristalamiento (normal y curvado), persiana veneciana 
(automática y magnética) y vidrios de control solar, resistentes a las 
rayas o el vidrio impreso extraclaro, entre otros artículos.

GLASSCOR 
INSTALACION, S.L.

PROFESOR PEDRO 
CASCALES, 1
30820  ALCANTARILLA
MURCIA
Tel. 968886055 
Fax. 968882933

Email: glasscor@glasscor.com 
Web: www.glasscor.com

DIRECTOR GENERAL: CORBALÁN YBÁÑEZ, DAVID.
MARCAS:
CLIMAGLAS

Actividad principal: parte del grupo multinacional Guardian Industries 
Corp., en España cuenta con 2 plantas transformadoras y productoras, 
en Llodio (Álava) y Tudela (Navarra) y 9 almacenes distribuidores 
en España y Portugal. Sus productos se dirigen al recambio de 
automoción y las aplicaciones arquitecturales tanto en interiores 
como en cerramientos exteriores. 

Productos: Float, vidrios de capa magnetrónica; Guardian Sun, 
SunGuard, ClimaGuard, vidrio de alta transparencia y neutralidad 
Guardian UltraClear, laminados de seguridad, de atenuación 
acústica y con un amplio abanico de colores Guardian LamiGlass. 
Guardian Mirror, espejo resistente a la corrosión, y SatinDeco, vidrios 
antireflejantes Guardian Clarity y Brilliance.

GUARDIAN GLASS 
ESPAÑA, CENTRAL 
VIDRIERA S.L.

C/. JOSÉ MATÍA, Nº36
01400  LLODIO
ÁLAVA
Tel. 900400204 
Fax. 946710507

Email: ctecnicas@guardian.com 
Web: www.guardian.com / www.guardiansun.es

DIRECTOR GENERAL: SAN MARTÍN, JESÚS / DIRECTOR COMERCIAL: ZAMORA, IGNACIO / 
DIRECTOR TÉCNICO: IMAZ, JUAN / DIRECTOR DE MARKETING: MUÑOZ, EVA.

MARCAS:
GUARDIAN SUN 
SUNGUARD 
GUARDIAN ULTRACLEAR
GUARDIAN CLARITY GUARDIAN 
BRILLIANCE
LAMIGLASS
GUARDIAN MIRROR
SATINDECO

Actividad principal: comercializa aislamiento térmico de vidrio celular 
para la construcción. También realiza aislamiento de vidrio celular 
para la industria farmacéutica, alimentaria, petroquímicas, petróleo y 
gas, papeleras o fábricas de ladrillo, entre otras. 

Productos: ofrece vidrio celular (‘Foamglas’) para su aplicación en 
aislamiento de cubiertas con forjado de hormigón, sobre forjado 
metálico tipo deck, cubiertas ajardinadas, parking, inclinadas sobre 
soporte de madera, aislamiento de fachadas ventiladas, muros 
enterrados y aislamiento de paredes interiores o suelos. Su catálogo 
también incluye un novedoso sistema aislante, denominado ‘Perinsul’, 
basado en un ladrillo de vidrio aislante Además, cuenta con otras 
utilizaciones en el ámbito industrial, esencialmente para tuberías de 
prestaciones especiales.

PITTSBURGH CORNING 
EUROPE, S.A.

C/. REAL, 33 PORTAL 11, 1º A
28250  TORRELODONES
MADRID
Tel. 918592148 
Fax. 918592148

Email: madrid@foamglas.es 
Web: www.foamglas.es

DIRECTOR GENERAL: BOUKOLT, NABIL / JEFE DE VENTAS: MATEO, SERGIO.

MARCAS:
FOAMGLAS
PERINSUL

Actividad principal: lleva más de 59 años acercando el vidrio a las 
personas, con sus dos marcas diferenciadas,  CEPTUAL® que ofrece 
soluciones  para  la arquitectura y PONTEVEDRESA INDUSTRIAL  
provee a la industria.  Dos centros productivos con  una extensión de 
20.000 m2  donde se localizan líneas de templado plano y curvo (de 3 
a 19 mm espesor) , laminado plano y curvo, curvado recocido, doble 
acristalamiento  plano y curvo, impresión y serigrafía con pintado 
vitrificado. 

Productos: se dirige a sectores del transporte como automoción, 
naval, ferrocarril; mobiliario urbano, medios de elevación... CEPTUAL® 
desarrolla materiales  avanzados a partir de ideas vanguardistas 
concebidas por profesionales de la arquitectura y el diseño.

PONTEVEDRESA GROUP

P.I. A REIGOSA, PARCELA 2
36827  PONTECALDELAS
PONTEVEDRA
Tel. 986859188 / 338 
Fax. 986860284

Email: comunicacion@pontevedresagroup.com 
Web: www.pontevedresagroup.com

DIRECTOR GENERAL: BARBEITO, FRANCISCO / GERENTE: GARCÍA BUSTELO, ANDRÉS / 
MARKETING & COMUNICACIÓN: MACIÀ OLGA.

MARCAS:
TEMPEREDGLASS PLUS ®                                                                                                               
CURVAM ®                                                                                                                                                
CEPTUAL® ROCKSKIN                                                                                                                      
CEPTUAL®METALFEEL                                                                                                                           
CEPTUAL® VISION                                                                                                                           
CEPTUAL® MAGNETIC                                                                                                                               
CEPTUAL® INFLEXION                                                                                                                    
CEPTUAL® GRIPTECH
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Actividad principal: empresa perteneciente al grupo Saint-Gobain. 
En GLASSOLUTIONS Saint-Gobain transformamos, distribuimos e 
instalamos soluciones en vidrio de alto valor añadido que aportan 
múltiples beneficios; control solar, térmico, seguridad o atenuación 
acústica. 

Productos: CLIMALIT PLUS: doble acristalamiento que asegura un 
excelente balance energético y medioambiental. PICTUREit: vidrio de 
aplicaciones interiores o exteriores de gran atractivo visual. PRIVA-LITE: 
acristalamiento inteligente que permite el paso de la luz a la vez que 
aporta intimidad. COOL-LITE SKN: vidrio de control solar altamente 
selectivo. COOL – LITE XTREME: vidrio de capa de control solar de 
altas prestaciones. Es un vidrio de alta transparencia y aspecto neutro. 
TEXT GLASS: vidrio laminado de interior para decoración y diseño que 
incorpora tejidos con diferentes aspectos y colores. STADIP PROTECT: 
vidrio laminado de seguridad que protege de lesiones,  ataques y 
daños accidentales o deliberados. 

SAINT - GOBAIN 
GLASSOLUTIONS

C/. PRÍNCIPE DE VERGARA 132, 
PLANTA 8
28002  MADRID
MADRID
Tel. 913972267 
Fax. 913972199

Web: www.glassolutions.es

MARCAS:
SGG CLIMALIT®
SGG CLIMALIT PLUS® 
SGG PLANITHERM 
SGG PICTUREIT ®  
SGG PRIVA-LITE ®
SGG PLANISTAR ® ONE
SGG COOL-LITE® SKN 
SGG COOL – LITE® XTREME 70/33 II 
SGG TEXT GLASS 
SGG STADIP PROTECT ®

Actividad principal: Saint Gobain Building Glass es el mayor fabricante 
de vidrio plano destinado a la edificación para aplicaciones, tanto para 
residencial como para sector terciario: centros de trabajo, centros 
comerciales, etc., especializada en la fabricación del vidrio flotado y 
vidrios de capa.

Productos: CLIMALIT PLUS: solución de doble acristalamiento para 
mejorar las prestaciones térmicas, acústicas, de control solar y de 
seguridad. SECURIT  Vidrio templado de seguridad. STADIP Vidrio 
laminado de seguridad. MIRALITE PURE, espejo fabricado con pintura 
de composición ecológica a base de agua. MASTERSOFT, vidrio 
impreso que aporta una gran luminosidad al espacio. COOL-LITE SKN, 
vidrio de control solar con una capa de alto rendimiento. COOL – LITE 
XTREME, vidrio de capa de control solar de altas prestaciones. Es un 
vidrio de alta transparencia y aspecto neutro.

SAINT-GOBAIN 
CRISTALERÍA, S.L.

C/. PRÍNCIPE DE 
VERGARA, 132 , PLANTA 7
28002  MADRID
MADRID

Web: https://es.saint-gobain-building-glass.com / www.climalit.es

MARCAS:
SGG CLIMALIT PLUS®
SGG SECURIT® 
SGG STADIP®
SGG MIRALITE PURE®
SGG MASTERSOFT ®
SGG COOL-LITE® SKN 
SGG COOL – LITE® XTREME 
SGG COOL – LITE® ST 
SGG COOL - LITE® STB

Actividad principal: la empresa es especialista en vidrios laminares 
especiales, enfocados a la construcción y la decoración. La singularidad 
de los productos fabricados por la compañía es la incorporación en 
sus vidrios laminados de diferentes elementos, según sea la aplicación 
o necesidad requerida. Con sede central en Valladolid, cuenta con 
delegaciones en Madrid, Barcelona y Cuba. Opera con el nombre 
comercial Secrisa.

Productos:  ofrece una extensa gama de vidrios, entre los que se 
incluyen vidrios curvados, de seguridad, decorados, grabados, 
laminados, planos, reflectantes, decorados y artísticos. Sus productos 
encuentran aplicación especialmente en el campo de la seguridad, la 
imagen corporativa y la construcción.

SEGURIDAD CRISTAL S.L.

P.I. SAN CRISTÓBAL - 
C/. PLATA, 28
47012  VALLADOLID
VALLADOLID
Tel. 983308244 
Fax. 983308551

Email: secrisa@secrisa.es 
Web: www.secrisa.es

GERENTE: POMBO, PABLO.

MARCAS:
DECORBLIND
SECRILAM COLOR  
SECRITEX IMAGEN
SECRICUR
SECRINOX

Actividad principal: especialización técnica del satinado y grabado 
al ácido de vidrio plano para arquitectura, interiorismo, mobiliario, 
enmarcación y electrónica. Fachadas y estructuras exteriores anti-
destellos o antideslizantes, espacios diáfanos por difusión de la luz. 
Pionero en la producción industrial del satinado y con 35 años de 
experiencia, exporta el 75% de la producción a 4 continentes.

Productos: la mayor gama de translúcidos del mercado internacional. 
Vidrio de exterior, interior, sobredimensionado XXL, anti-rayadas, anti-
manchas, antideslizante de máximo nivel, vidrio decorado, grabado, 
translúcido o transparente, anti-reflejos y anti-destellos para fachadas, 
enmarcación y electrónica.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
VIDRIOS ARTÍSTICOS, S.A.

P.I. CAN TORRELLA - RONDA 
SHIMIZU, 16
08233  VACARISSES
BARCELONA
Tel. 938280333 
Fax. 938280745

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

DIRECTOR GENERAL: MELI, GIUSEPPE / DIRECTOR COMERCIAL: CIFUENTES, MERCEDES / 
DIRECTOR DE MARKETING: GALBE, NURIA.

MARCAS:
SATENGLAS
SATENLUX
LUXMAT
LUXRAFF
LUXFINE

GRADUEL
CRISAMAR STEP
CRISAMAR DESIGN
SATENDECOR
HAPTICGLAS
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Actividad principal: mayor transformadora de vidrio arquitectónico 
de España y una de las mayores de Europa. Tvitec procesa vidrio 
aislante en doble y triple acristalamiento y ofrece soluciones acústicas 
y de seguridad a través de productos templados y laminados. También 
procesa vidrio serigrafiado e incorpora capas inteligentes de control 
solar para garantizar la ecoeficiencia de sus soluciones en fachadas. 
está presente con sus productos de alto rendimiento en más de 50 
países y exporta el 70% de su fabricación. Es una de las dos únicas 
transformadoras de vidrio de alto rendimiento en Europa que fabrica 
piezas de hasta 12 metros de longitud.

Productos: fabrica vidrio plano, doble y triple acristalamiento, vidrio 
templado, vidrio laminado, vidrio serigrafíado, soluciones de gran 
formato. 12 x 3,2 metros.

TVITEC SYSTEM GLASS

CENTRO EMPRESARIAL 
ROZAS NOVA. C/ CASTILLO 
FUENSALDAÑA, 4.
28232  LAS ROZAS
MADRID
Tel. 987021925 
Fax. 987021924

Email: comunicacion@tvitec.com 
Web: www.tvitec.com

DIRECTOR GENERAL: PADRO OVALLE, JAVIER / DIRECTOR COMERCIAL: F. SUTIL, ALBERTO 
/ DIRECTOR TÉCNICO: REGUERA, JAVIER / DIRECTOR DE MARKETING: ARIAS FERNÁNDEZ, 
ROBERTO / DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS: PRIETO, MIGUEL ÁNGEL.

MARCAS:
TVITEC GRAN FORMATO
SOLARLUX
NEUTRALUX
MULTIPACT
AKUSTEX

Actividad principal: empresa especializada desde hace 60años en 
el asesoramiento, diseño, producción, distribución e instalación de 
vidrio plano y en fabricación de aluminio y persianas. Para ello cuenta 
con 47.000m2 de fábrica con maquinaria de altas prestaciones.

Productos: la compañía ofrece vidrio serigrafiado, con impresión 
digital, laminado, templado, de cámara y acristalamiento estructural.

VIDRES VIOLA / JOSÉ 
VIOLA RIBA, S.L.

P.I. ERAL, S/N
25617  LA SENTIU DE SIÓ
LÉRIDA
Tel. 973108108 
Fax. 973108118

Email: vidresviola@vidresviola.es 
Web: www.vidresviola.com

DIRECTOR GENERAL: VIOLA, JOSEP MARÍA Y VIOLA, PERE / DIRECTOR COMERCIAL: PINYOL, 
TONI / DIRECTORA TÉCNICA: ESCUDERO, CRISTINA / DIRECTOR DE MARKETING: PEDROL, 
MARINA.

MARCAS:
VIOTEMP
LAMINATT
OPAC
GUARDIANSELECT


