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Actividad principal: delegación en España de la empresa homónima, 
de origen francés. Importa y distribuye los productos de su matriz, 
dedicada al diseño, fabricación y comercialización de aislantes 
uitrafinos multirreflectores láminas transpirables impermeables y 
aislantes a base de fibra de madera (ecológicos). La sociedad francesa 
se integró en el grupo Laurent Thierry en 2003.

Productos: ofrece aislantes multirreflectores, aislamiento térmico 
y acústico de cubiertas, forjados, techos y suelos, así como láminas 
transpirables impermeables -complementarias del aislante tradicional- 
(‘Boost’r’) y aislante a base de fibra de madera -fabricado a partir de 
madera reciclada y producto reciclable-, producto ecológico para 
aplicación en cubierta y pared para aislamiento térmico y acústico 
(‘Sylvactis 55 FX’).

ACTIS, S.A.

C/. ALEMANYA, 43 - BJS. 1ª
08201 SABADELL
BARCELONA
Tel. 618814348 
Fax. 937278319

Email: contacto@actis-isolation.com 
Web: www.aislamiento-actis.com

DIRECTOR COMERCIAL: HAMBLOT, CHRISTOPHE.

MARCAS:
TRISO-SUPER9 MAX
TRISO-LAINE MAX
TRISO-PROTEC
TRISO-MURS +
TRISO-SOLS
TB80
SYLTACTIS 55 FX
BOOST’R

Actividad principal: venta de lucernarios para iluminación natural 
y aislamientos. Aislux, S.A. es la cabecera del grupo, que está 
compuesto por Aislux Centro, S.A. (Madrid), Aislux Galicia, S.A. (San 
Ciprián de Viñas, Orense), Aislux Norte, S.A. (Arracundiaga, Vizcaya), 
Aislux Catalunya, S.A.(Hostalet de Pierola, Barcelona), Aislux Castilla 
León, S.A. (Valladolid), Aislux Levante, S.A. (Catarroja, Valencia) y Aislux 
Andalucía (Alcalá de Guadaira, Sevilla).

Productos: su catálogo incluye lucernarios de poliéster (rollos planos 
y ondulados, placas planas y grecadas), policarbonato (estándar 
y sistemas de PC celular y compacto y compacto plano), acrílicos 
(‘Acrilyt’ y claraboyas), así como aislamiento (lana de vidrio o de roca y 
poliestireno) y otros materiales (PVC espumado y falsos techos).

AISLUX, S.A.

P.I. LA CATALANA - CTRA. 
DE VICÁLVARO A ESTACIÓN 
O’DONNEL, 3
28032 MADRID
MADRID
Tel. 915043424 
Fax. 915043516

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

DIRECTOR GENERAL: SÁNCHEZ, ENRIQUE.MARCAS:

Actividad principal: empresa creada en 1952 y dedicada a la 
calcinación, molienda y clasificación de materias primas refractarias 
y de la construcción. La compañía dispone de dos hornos rotativos, 
maquinas de molienda y cribado para diferentes tipos de minerales 
para poder ajustarse a los requerimientos de sus clientes. Además de 
la web señalada, cuenta con www.arcillaexpandida.es.

Productos: su catálogo incluye Arexpan (agregado ligero para 
aislamiento térmico y acústico, decoración en jardinería, filtración, 
etc.), Acegunit (acelerante de fraguado del hormigón), chamotas, 
metacaolín. microsílice, corindón, cementos refractarios (40, 50 y 70% 
de alúmina), bauxitas, magnesita, grafito y mullita.

ARCILLAS REFRACTARIAS, 
S.A. (ARCIRESA)

C/. GIL DE JAZ, 15 - 1º IZDA.
33004 OVIEDO
ASTURIAS
Tel. 985244584 
Fax. 985257957

Email: arciresa@arciresa.es 
Web: www.arciresa.es

DIRECTOR GENERAL: LÓPEZ SÁNCHEZ, FERNANDO / DIRECTOR COMERCIAL: FERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ, DIEGO / DIRECTOR TÉCNICO: ADRIÁN IGLESIAS

MARCAS:
AREXPAN
PESER

Actividad principal: empresa dedicada al diseño, comercialización 
e instalación de materiales acústicos, y sistemas de insonorización, 
además de prestar servicios de ingeniería acústica. En su sede dispone 
de 3.500 metros cuadrados de instalaciones que se reparten entre 
fábrica y almacén. Tiene delegaciones comerciales en Madrid, Bilbao y 
Valencia. Exportan a más de 25 países.

Productos: el catálogo de la compañía incluye soluciones 
absorbentes (‘Acustec’, ‘Brisa’, ‘Acusticell’, ‘Acustifiber’), aislantes 
(‘Acustilastic’,’Acustisol’, ‘PKB-2’ y ‘SoundBlox’), paneles acústicos 
(‘Acustimodul’), puertas acústicas (‘RS’), silenciadores (‘SN’, ‘SNC’ y 
‘SNN’)...

ACÚSTICA INTEGRAL, S.L.

P.I. SANTIGA - AVDA. CASTELL 
DE BARBERÁ, 10
08210 BARBERÁ DEL VALLES
BARCELONA
Tel. 902160585 
Fax. 937188692

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

DIRECTOR DE MARKETING: BERBIS, ÁNGEL.

MARCAS:
ACUSTEC
ACUSTISON
ACUSTICELL
ACUSTIFIBER
ACUSTILASTIC
ACUSTISOL
PKB-2

SOUND BLOX
ACUSTIMODUL
RS
SN
SNC
SNN
BF

Actividad principal: Armstrong es uno de los líderes mundiales 
en techos acústicos. Prácticamente 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. 

Productos: 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. Los techos acústicos de 
Armstrong contribuyen a mejorar la inteligibilidad, la confidencialidad 
y la concentración de los ocupantes. 

ARMSTRONG 
ARCHITECTURAL 
PRODUCTS, S.L.

PASEO DE LA CASTELLANA, 66
28046 MADRID
MADRID
Tel. 916420499 

Email: info-espana@armstrongceilings.com 
Web: www.armstrong.es

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

MARCAS:
ARMSTRONG

Actividad principal: líder mundial en la fabricación de materiales de 
aislamiento flexibles y también uno de los principales proveedores 
de espumas técnicas. En el año 2014, la empresa, con más de 2.400 
empleados a nivel mundial, generó una cifra de ventas netas de 452, 2 
millones de euros. Con 23 fábricas en 16 países de cuatro continentes, 
Armacell sigue una estrategia de internacionalización. 

Productos: además de ARMAFLEX, la marca líder mundial en 
aislamiento técnico flexible, Armacell ofrece materiales de 
aislamiento termoplásticos, sistemas de recubrimiento, soluciones 
contra incendios y de control de ruido, así como espumas especiales 
para una gran cantidad de aplicaciones industriales y diversidad de 
sectores.

ARMACELL IBERIA, S.L.

P.I. RIERA D’ESCLANYÀ - 
C/. CAN MAGÍ, 1
17255 BEGUR
GIRONA
Tel. 972613443 
Fax. 972300608

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

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN: JIMÉNEZ, FRANCISCO / DIRECTOR COMERCIAL: PAIVA E SILVA, 
TIAGO / DIRECTOR FINANCIERO: BERENGUER, EVA.

MARCAS:
ARMAFLEX
TUBOLIT
ARMA-CHEK
ARMASOUND
ARMAFLEX ULTIMA

ARMAFORM
PRODUCTOS OKA
ENSOLITE
MONARCH
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Actividad principal: la compaía está especializada en la ingeniería 
acústica y audiovisual. Ofrece servicios de consultoría dirigidos a 
arquitectos, ingenieros, instituciones, empresas privadas y organismos 
públicos. Interviene en las fases de diseño,de dirección de obra y el 
control de calidad final.

Productos: los principales campos de actuación de la empresa se 
concretan en el diseño acústico de recintos, el aislamiento acústico y 
control de ruido y vibraciones, la consultoría sobre impacto acústico 
de actividades y su proceso de legalizaciones y licencias, el desarrollo 
de acústica industrial y medioambiental y el diseño de sistemas 
audiovisuales.

AUDIOSCAN, S.L.

C/. ARIBAU, 237, 
ENTLO.2ª, ESC. A
08021 BARCELONA
BARCELONA
Tel. 932023211 

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

DIRECTOR GERENTE: CARRIÓN, ANTONIO.MARCAS:

Actividad principal: fabricante de láminas asfálticas y sistemas 
líquidos de impermeabilización, aislamiento acústico EPDM y 
bituminoso, vermiculita. Fundada en 1932, ha sido recientemente 
integrada al grupo SOPREMA para dar continuidad a un sólido 
proyecto empresarial y afianzar los valores de una marca histórica, con 
vocación de calidad y servicio, especialmente dedicada al canal de la 
distribución profesional. 

Productos: sistemas de impermeabilización mono y bicapa con 
láminas asfálticas SBS o APP. Impermeabilización monocapa sintética 
de PVC-P y TPO. Sistemas de Impermeabilización líquida, en base 
acrílica con CAMPOLIN o poliuretano con FLASHMAX Rápido. Sistemas 
de aislamiento acústico de altas prestaciones con capa pesada EPDM 
de máxima densidad: Jetfal y Carflex.

ASFALTEX, S.A.

A 60170651
08174 SANT 
CUGAT DEL VALLÉS
BARCELONA
Tel. 936747112 
Fax. 935894393

Email: asfaltex@asfaltex.com 
Web: www.asfaltex.com

DIRECTOR GENERAL: PÉREZ, FABRICE / DIRECTOR COMERCIAL: CARDUS, JOAN / DIRECTOR 
TÉCNICO: CASAS, CARLES.

MARCAS:
HESIFAL
TEXFAL
ASFAPLAX
ASFAPLUS
ALUFAL
ASFA PRIMER
PRIMASEAL
AQUASEAL
FLASHMAX RÁPIDO

ASFLASHING
GEOFLEX
CAMPOLIN
CAMPOLIN FIBRAS
COBERAL
COBERFLEX
JETFAL
CARFLEX
INSOPLAST
INSOFLEX
CORCHEX

Actividad principal: Grupo Empresarial con más de 30 años de 
experiencia en Ingeniería Acústica y de vibraciones, consultoría, diseño 
de soluciones, tratamientos para aislamientos y acondicionamientos 
acústicos. Certificaciones e informes de la evaluación del impacto 
acústico ambiental e industrial. Certificados de sistemas en ISO 9001 y 
14.001, y EFR que garantizan la Calidad y el respeto al medio ambiente 
de nuestros productos y servicios.

Productos: productos y sistemas certificados en nuestro laboratorio 
acústico acreditado por ENAC. Sistemas constructivos en techos, 
suelos, paredes, islas acústicas, etc. Instalación y fabricación de 
Pantallas Acústicas, encapsulados, puertas acústicas, sistemas de 
amortiguación de vibraciones, silenciadores...

AUDIOTEC INGENIERÍA 
ACÚSTICA S.A.

PARQUE TECN. DE BOECILLO, 
C/. JUANELO TURRIANO, 4
47151 BOECILLO
VALLADOLID
Tel. 902373799 
Fax. 983361327

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

DIRECTOR GENERAL: ESPINEL VALDIVIESO, ANA ESTHER / DIRECTOR TÉCNICO: LORA 
HERNÁNDEZ, CRESCENCIANIO / DIRECTOR DE PROYECTOS: LORA, MARCO / DIRECTOR DE 
MARKETING: BARCENILLA CASADO, RAÚL / DIRECTOR DE CALIDAD: HERRANZ PEDRIZA, 
SARA.

MARCAS:
DOORTEC-WOOD
DOORTEC-METAL
AATEC
PHONATEC
SILENTEC
AETEC
DBELECTRONICS

Actividad principal: desde Julio 2014 BASF Poliuretanos Iberia, S.A., 
antigua Elastogran, S.A., filial de la homónima alemana, ha pasado 
a integrarse 100% en BASF Española. Dedicada a la fabricación, 
transformación, importación, exportación, distribución y venta de 
productos químicos y materiales plásticos para diversos sectores.

Productos: produce y comercializa sistemas de poliuretano destinado 
a los mercados de automoción, construcción, mobiliario y calzado, 
así como para recubrimiento, sellador y aislamiento térmico en 
los sectores de frigoríficos, paneles y proyección. Adicionalmente 
comercializa polioles e isocianatos como materia prima para su 
posterior formulación por parte del cliente, en aplicaciones tales como 
asientos para la industria de automoción, elaboración de espuma en 
bloque, pinturas y recubrimientos, adhesivos y elastómeros.

BASF ESPAÑOLA, S.L.

C/. CAN RABIA, 3-5
08017 BARCELONA
BARCELONA
Tel. 936806100 
Fax. 936806200

Web: www.basf.es

DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR SITE RUBÍ: DE KEYSER, JULIE / DIRECTOR COMERCIAL Y 
TÉCNICO: VILADOMAT, CARLES.

MARCAS:
ELASTOCOAT
ELASTOPIR
ELASTOPOR
ELASTOSPRAY

Actividad principal: es uno de los mayores productores mundiales 
de polímeros y plásticos de gran valor. Sus principales clientes son la 
industria automovilística y de la construcción, el ramo de la electricidad 
y la electrónica, así como los fabricantes de artículos deportivos y de 
ocio, de envases y embalaje y de artículos de tecnología médica. 
Tiene una planta de producción en Tarragona, con capacidad de 
producción de 150.000 tn anuales de MDI -isocianatos- y donde 
también se desarrollan y comercializan sistemas de poliuretano 
personalizados; y una factoría en Barcelona dedicada a la fabricación 
de resinas y barnices.

Productos: ofrece múltiples soluciones de revestimiento y aislamiento 
para la construcción, como revestimientos para tubos y tuberías, 
juntas anti puente térmico, perfiles y juntas para ventanas, etc.

BAYER 
MATERIALSCIENCE, S.L.

AVDA. BAIX LLOBREGAT, 3-5
08970 SANT JOAN DESPI
BARCELONA
Tel. 932284000 

Email: materialscience@bayer.es 
Web: www.bayer.es

DIRECTOR GENERAL: LOMA-OSORIO, JESÚS.

MARCAS:
BAYBLEND
BAYDUR
BAYFLEX
DESMODUR
DESMOPHEN

DESMOPAN
MAKROLON
MULTITEC
BAYTUBES

Actividad principal: empresa con más de 75 años de experiencia 
centrada en la distribución y suministro de materiales para la 
construcción y la reforma. Cuentan con un importante equipo de 
asesores técnicos y comerciales especializados en ayudar al cliente a 
realizar sus obras con la máxima calidad y eficiencia posibles. Cuenta 
con más de 21 delegaciones repartidas por toda la geografía española, 
y más de 40.000 m2 de almacenes.

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)

COBALTO, 95
08907 HOSPITALET DE 
LLOBREGAT
BARCELONA
Tel. 932615435 
Fax. 933373458

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

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

MARCAS:
ISOPRACTIC,
 ROCKWOOL, 
KNAUF INSULATION, 
FIBRAN, 
ROCKFON, 
AMF, 
ARMSTRONG, 
USG, 
HERAKLITH, 
CELENIT, 

DANOSA, 
TEXSA, 
VIROC
EURONIT, 
PROMAT, 
PERLITA, 
STEICO, 
KAIMANN, 
METAL 
DEPLOYE, 
SENOR, 

SPIT,
BELLOTA, 
DANOSA, 
URSA, 
POLIURETANO,
POLYFOAM
AMF, 
MOVINORD, 
HERAKLITH, 
CELENIT, 
FIBRALITH, 
VALENTINE, 
GERLOR, 
FORBO, 
KRONO,...




