PRODUCTOS QUÍMICOS

CTRA. N-340, KM 1.041,1
12598 PEÑÍSCOLA
CASTELLÓN
Tel. 964467020
Fax. 964467021

Actividad principal: desde 2004, ésta es la razón social de la anterior
Revestimientos Osaka, S.L., compañía fundada en 1984 para la
importación de productos decorativos para el revestimiento de
paredes. La actual sociedad es fabricante de sus propias pinturas y
revestimientos, contando con laboratorio propio. Comercializa sus
productos a través de distribuidores en países de todo el mundo
como Japón, Colombia o Argentina.

ARTE OSAKA, S.A.

Productos: la empresa ofrece todo tipo de recubrimientos en polvo
(poliéster, epoxi, poliuretano, acrílico...), disponibles en un amplio
rango de matices de color, acabado (brillante, satinado, mate, forja,
texturado, metalizado, etc.) y características especiales (reactivo, bajas
temperaturas...).

POL. IND. - C/. DUBLIN, 1
28813 TORRES DE LA
ALAMEDA
MADRID
Tel. 918304615
Fax. 918863463

Email: adaptacolor@adaptacolor.com
Web: www.adaptacolor.com
MARCAS:
ADAPTA COLOR

DIRECTOR GENERAL: PELLICER ROCA, DAVID / DIRECTOR COMERCIAL: QUEROL, JOSÉ LUIS.

AKZO NOBEL
COATINGS, S.L.
P.I. ZONA FRANCA - C/. FEIXA
LLARGA, 14-20
08040 BARCELONA
BARCELONA
Tel. 934842500
Fax. 934842656
MARCAS:
BRUGUER
PROCOLOR
SIKKENS
XYLADECOR
HAMMERITE
ALABASTINE

Actividad principal: filial española del grupo homónimo holandés, uno
de los líderes mundiales en la fabricación de pinturas y especialidades
químicas. La central de la compañía está en Ámsterdam y cuenta
con cerca de 57.000 empleados que operan en más de 80 países,
alcanzando ventas anuales cercanas a 14.000 millones de euros. La
filial de pintura decorativa en España está situada en la Zona Franca de
Barcelona, donde también cuenta con una planta de pintura industrial,
y se especializa en pinturas y recubrimientos para la decoración, la
construcción y el bricolaje.
Productos: ofrece una amplia gama de pinturas, barnices y esmaltes
que se distribuyen a través de sus marcas ‘Bruguer’, ‘Xyladecor’,
‘Hammerite’ y ‘Alabastine’ (canal bricolaje), y ‘Procolor’ y ‘Sikkens’
(profesional).
Email: infodeco@akzonobel.com
Web: www.akzonobel.es
DIRECTOR GENERAL: JIMÉNEZ, JOSÉ ANTONIO.

AVDA. ALICANTE, 14
46460 SILLA
VALENCIA
Tel. 961203284
Fax. 961211670

Productos: el catálogo de la compañía incluye poliuretano,
nitrocelulósicos, lacas reactivas, sistemas ultravioleta, poliester redox,
sistemas de teñido y pigmentado, disolventes, barnices en base agua
para exterior e interior, barnices para tarimas y parquet, barnices para
recubrimiento de resinas (platos de ducha, lavabos, playas artificiales
etc.), resinas alquídicas, poliéster insaturado y poliéster Brillo directo.

Email: omar@omar.es
Web: www.omar.es
DIRECTOR GENERAL: LLORENS RIDAURA, JUAN JOSÉ / DIRECTOR COMERCIAL Y MARKETING:
GUERRA LÓPEZ, IGNACIO / DIRECTOR TÉCNICO: MARTÍNEZ LÓPEZ, JOSÉ ÁNGEL.

MARCAS:
OMAR

APLICA MORTEROS Y
OTROS MATERIALES, S.L.
PZA, CARLOS CANO, S/N - EDIF.
BRISAS, 6 - 1º
04006 ALMERÍA
ALMERÍA
Tel. 950620620
Fax. 950259480

Actividad principal: empresa cabecera del grupo López Guillén,
dedicada a la fabricación de morteros especiales y revestimientos.
Dispone de factorías en Abanilla (Murcia) -capacidad productiva
de 100.000 toneladas anuales- y en Archidona (Málaga), explotada
por Cementos Capa, compañía en la que ya tenía presencia pero
que adquirió al 100% a principios de 2010, haciéndose con la
participación de Financiera y Minera, S.A. El grupo se completa con
la comercializadora de cementos Salg, S.L. Además, dispone de
almacenes en Madrid, Valencia, Toledo, Cantabria y Almería.
Productos: ofrece morteros (de juntas, adhesivos, especiales, técnicos,
de albañilería, de revestimiento, autonivelantes...), aditivos y adhesivos
cementosos.
Email: lac@aplicamorteros.com
Web: www.aplicamorteros.com

MARCAS:
APLICA
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PRESIDENTE: LÓPEZ GODOY, LUIS FRANCISCO / VICEPRESIDENTE: LÓPEZ GODOY, EDUARDO
/ DIRECTOR COMERCIAL: RUEDA LEÓN, DANIEL.
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Productos: su catálogo engloba una amplia gama de pinturas de
interior y exterior, tanto para el ámbito profesional como para el
bricolaje y el interiorismo.

Email: osaka@osaka.es
Web: www.osaka.es
MARCAS:
OSAKA

GERENTE: RUIZ CORTES, IGNACIO.

BARNICES
VALENTINE, S.A.U.
P.I. CAN MILANS C/. RIERA SECA, 1
08110 MONTCADA I REIXAC
BARCELONA
Tel. 935656600
Fax. 935648254

MARCAS:
VALON
VALON PREMIUM
VALREX
VALACRYL

C-THERM
C-FLOOR
VALENITE
INSPIRA

Actividad principal: es uno de principales fabricantes españoles de
Barnices, Pinturas y Resinas. Sus principales ramos de actividad son el
mercado del mueble, la madera y sector de construcción. Cuenta con
una superficie de mas de 30.000m2 para sus procesos productivos, y
una capacidad de producción de mas de 20.000 TN.
ALBERTO MORA
GALIANA, S.A.

PRODUCTOS QUÍMICOS

ADAPTA COLOR, S.L.

Actividad principal: compañía fundada en 1997 y dedicada a la
fabricación de pinturas termoendurecibles y de recubrimiento en
polvo. La empresa dispone de una planta productiva de 24.000 metros
cuadrados de superficie, en la que que fabrica anualmente alrededor
de 12.000 toneladas de pintura. Además de dichas instalaciones,
desde 2008 dispone de un almacén de distribución en Italia.

BARNICES Y PINTURAS
MODERNAS, S.A.
C/. SAN FERNANDO, 116
26300 NÁJERA
LA RIOJA
Tel. 941410000
Fax. 941410111

MARCAS:
HIDROBARP
BARPIDRAL
BARPSINT
ELASTICOM
AQUABARP

BARPIMO
LIOBARPAST
FERROSINT
BARPLAST
FERROSINT

Actividad principal: empresa integrada en el grupo portugués CIN. La
compañía se centra en la fabricación de pinturas y barnices. Desarrolla
sus operaciones en dos canales diferentes de actividad, que se
concretan en Decoración-Arquitectura e Industria-Protección. En la
fábrica de Montcada i Reixac (Barcelona) se concentra la actividad de
I+D+i del grupo para protección anticorrosiva.
Productos: los productos de la empresa para el sector de decoraciónarquitectura incluyen revestimientos para fachadas, pinturas
plásticas para paredes y techos, pinturas para esmaltar, barnices
y lasures/protectores, imprimaciones y preparaciones, pinturas
de alta decoración, pinturas especiales, pinturas antihumedad
y complementos. Esto se completa con su gama de industriaprotección.
Email: valentine@valentine.es
Web: www.valentine.es
DIRECTOR GERENTE: FERRER, FRANCISCO / DIRECTOR COMERCIAL Y MARKETING: MARCOS,
DELFÍN / DIRECTOR TÉCNICO: BERENGUER, JORDI.

Actividad principal: fabricante de pinturas, barnices, esmaltes y
disolventes. Dispone de instalaciones con 75.000 metros cuadrados
construidos, donde cuenta con plantas de pinturas (incluido plásticas),
pigmentados, lacas, sala de pruebas, almacén y oficinas. Dispone de
centros logísticos en Fuenlabrada (Madrid) y Lucena (Córdoba) y tiene
previsto construir un nuevo almacén en Font de la Figuera (Valencia).
Además, cuenta con una decena de delegaciones repartidas por
nuestro país. Fuera de España posee las filiales Barpimo Polska
(Polonia) y Barpimo México, además de acuerdos de distribución
en Chile (con Sherwin Williams) y Portugal (Masilva). Opera con el
nombre comercial Barpimo.
Productos: ofrece un amplio catálogo de productos para los sectores
de la decoración, construcción y madera.
Email: info@barpimo.com
Web: www.barpimo.com
DIRECTOR GENERAL: DUEÑAS CASTELLANOS, LUIS / DIRECTOR COMERCIAL: NAVARRO, JOSÉ
MARÍA.

Actividad principal: 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.
BASF CONSTRUCTION
CHEMICALS ESPAÑA,S.L.
CTRA. DEL MIG, 219
08907 L’HOSPITALET DE
LLOGREGAT
BARCELONA
Tel. 932616100
Fax. 932616219
MARCAS:
PCI NANOLIGHT
PCI PERICOL
PCI CARRAFLOTT
PCI GEOFUG
PCI PERIPLAN
PCI PAVIFIX
MASTERTOP
MASTERKURE
UCRETE
MASTERFLEX

MEYCO
CONIPUR
MASTERSEAL
MASTERFLEX
DELTA
POLITEX
CONICA
POZZOLITH
GLENIUM
RHEOBUILD
X-SEED

RHEOMIX
RHEOFIT
RHEOFINISH
RHEOCOLOR
EMACO
CONCRESIVE
PROTECTOSIL CIT
MASTERSEAL
MBRACE
MASTERFLOW

Productos: su gama de productos de calidad superior, la experiencia
y dedicación de su equipo humano y su red de aplicadores
homologados es lo que BASF ofrece a sus clientes para conseguir
el objetivo propuesto. Suministra una amplia gama de productos
para el mercado de la construcción, desde aditivos químicos para la
producción de hormigón y cemento hasta productos especiales para
reparación, protección e impermeabilización del hormigón, así como
sistemas para pavimentos industriales y decorativos que produce en
sus centros de producción locales y que diseña en sus centros.
Email: basf-cc@basf-cc.es
Web: www.basf-cc.es
DIRECTOR GENERAL: BRANDAO, EDUARDO / DIRECTOR COMERCIAL: CASAUS, FERRÁN /
DIRECTOR TÉCNICO: JURADO, JUANJO / DIRECTOR DE MARKETING: BORRALLERAS, PERE.
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