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Actividad principal: fundada en 1997 se dedica a la fabricación 
de pinturas en polvo termiendurecibles. Dispone de una planta 
productiva de 24.000 m2 de superficie y una capacidad procdutiva 
de 12.000 tn/año. Adapta está muy focalizada en la innovación y la 
creatividad. 

Productos: las colecciones cromáticas A08® y A12® de la gama 
VIVENDI®, dirigida al sector de la arquitectura, aportan sorprendentes 
acabados como los blancos con suaves iridiscencias, oros, nuevos 
texturados, metales nobles. La colección Patina® presenta imitaciones 
a la oxidación de metales y terracota. La última incorporación a la 
gama VIVENDI® es la colección Dichroic®. Una gama de productos 
bicolores, o colores de interferencia, capaces de variar su cromatismo 
en función de la dirección de la luz y del ángulo de observación

ADAPTA COLOR, S.L.

CTRA. N-340, KM 1041,1
12598 PEÑÍSCOLA
CASTELLÓN
Tel. 964467020 
Fax. 964467021

Email: adaptacolor@adaptacolor.com 
Web: www.adaptacolor.com

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

MARCAS:
ADAPTA POWDER
COATING

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 Amsterdam 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).

AKZO NOBEL 
COATINGS, S.L.

P.I. ZONA FRANCA - 
C/. FEIXA LLARGA, 14-20
08040 BARCELONA
BARCELONA
Tel. 934842500 
Fax. 934842656

Email: infodeco@akzonobel.com 
Web: www.akzonobel.es

DIRECTOR GENERAL: JIMÉNEZ, JOSÉ ANTONIO.

MARCAS:
BRUGUER
PROCOLOR
SIKKENS
XYLADECOR
HAMMERITE
ALABASTINE

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.

APLICA MORTEROS Y 
OTROS MATERIALES, S.L.

PZA, CARLOS CANO, S/N - EDIF. 
BRISAS, 6 - 1º
04006 ALMERÍA
ALMERÍA
Tel. 950620620 
Fax. 950259480

Email: lac@aplicamorteros.com 
Web: www.aplicamorteros.com

PRESIDENTE: LÓPEZ GODOY, LUIS FRANCISCO / VICEPRESIDENTE: LÓPEZ GODOY, EDUARDO 
/ DIRECTOR COMERCIAL: RUEDA LEÓN, DANIEL.

MARCAS:
APLICA

Actividad principal: Axalta es una compañía líder a nivel mundial 
centrada exclusivamente en pinturas y recubrimientos que 
proporcionan a los clientes soluciones innovadoras, coloridas, 
atractivas y sostenibles. Sus recubrimientos están diseñados para 
evitar la corrosión y aumentar la productividad. 

Productos: los recubrimientos termoplásticos de alto rendimiento 
Abcite® se pueden utilizar en aplicaciones funcionales de protección 
contra la corrosión. Abcite tiene una excelente resistencia a la 
humedad y a los piques, puede ser utilizado en mobiliario exterior, 
barandillas y escaleras. La Colección Global de Color de Alesta® está 
diseñada para inspirar a arquitectos y darles la libertad para coordinar 
las superficies con recubrimientos en polvo con la apariencia de una 
gran variedad de materiales de construcción.

AXALTA COATING 
SYSTEM SPAIN, S.L.

C/. JESÚS SERRA 
SANTAMANS, Nº4,2,A
08174 SANT CUGAT 
DEL VALLÈS
BARCELONA
Tel. 936106000 

Email: alesta.barcelona@axaltacs.com 
Web: www.axaltacs.com/es/

DIRECTOR COMERCIAL: JABATO, MIGUEL ÁNGEL / DIRECTOR DE MARKETING: BERENGUERAS, 
MERCÈ / PR: RUBIO ALONSO, MARÍA JESÚS.

MARCAS:
ABCITE
ALESTA

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.

BARNICES Y PINTURAS 
MODERNAS, S.A.

C/. SAN FERNANDO, 116
26300 NÁJERA
LA RIOJA
Tel. 941410000 
Fax. 941410111

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

DIRECTOR GENERAL: DUEÑAS CASTELLANOS, LUIS / DIRECTOR COMERCIAL: NAVARRO, JOSÉ 
MARÍA.

MARCAS:
HIDROBARP
BARPIDRAL
BARPSINT
ELASTICOM
AQUABARP
BARPIMO
PLIOBARP
BARPLAST
FERROSINT

Actividad principal: proveedor líder de soluciones para los 
profesionales de la rehabilitación y la construcción, con una trayectoria 
de más de 80 años desarrollando productos que ayudan a mejorar las 
superficies construidas. Durante este tiempo, han generado un alto 
conocimiento técnico que les permite anticipar las demandas del 
mercado. Beissier se integra dentro del grupo alemán Sto, especialista 
en sistemas de aislamiento térmico de fachadas, revestimientos con 
revoques y pintura para exterior e interior. 

Productos: ofrece soluciones, en el interior, para la preparación de 
superficies, tratamiento de humedades y acabados de interior y, en 
fachadas, el Sistema Integral de Fachadas Beissier y las 4 soluciones de 
aislamiento térmico para fachadas Beissier. 

BEISSIER, S.A.U.

TXIRRITA MALEO, 14
20100 ERRENTERÍA
GUIPÚZCOA
Tel. 902100250 
Fax. 902100249

Email: beissier@beissier.es 
Web: www.beissier.es

DIRECTOR GENERAL: FRAMIS, MANUEL / DIRECTOR COMERCIAL: TRECET, SERGIO / DIRECTOR 
DE MARKETING: ASENSIO, NAGORE / DIRECTOR TECNICO: ZAMALLOA, ALEJO.

MARCAS:
AGUAPLAST
TODOTERRENO
ISOLFIX
LISOMAT
BEISSER MORTEROS
BEISSIER PINTURAS
GRANOCRYL
AGUAPLACK

Actividad principal: empresa dedicada a la comercialización de 
productos químicos y sistemas de fijación y montaje para los sectores 
de la automoción, vehículo industrial, naútica e industria. En su sede 
de Alicante dispone de unas instalaciones de más de 9.000 metros 
cuadrados (4.000 metros cuadrados de almacén). Además, cuenta 
con cinco oficinas comerciales repartidas por España y controla la 
comercial Blinker Canarias. S.A., de Agüimes (Las Palmas), con almacén 
de 1.500 metros cuadrados. Asimismo, dispone de la filial Blinker 
Portugal, con sede en Bobadela; Blinker Francia, en Toulouse; y Blinker 
Bélgica, en Braine L’Alleud.

Productos: ofrece una amplia gama de productos químicos, 
soluciones de anclaje, equipamiento para la construcción, etc.

BLINKER ESPAÑA, S.A.U.

P.I. LAS ATALAYAS - 
PARCELAS 11-12-13
03114 ALICANTE
ALICANTE
Tel. 966102500 
Fax. 966102501

Email: blinker@blinker.es 
Web: www.blinker.es

DIRECTOR GENERAL: VALERO, JUAN CARLOS / DIRECTOR COMERCIAL: GARCÍA-VALDECASAS 
MEDINA, LUIS / DIRECTOR DE MARKETING: JIMÉNEZ, JESÚS.

MARCAS:
BLINKER
DUSS
WAHLEN

Actividad principal: empresa que pertenece al grupo BASF, la 
mayor empresa química del mundo, líder en su sector, con más de 
112.000 empleados, 6 grandes complejos industriales químicos 
y con aproximadamente 385 centros de producción locales en 
todo el mundo, que cubren prácticamente la totalidad de las áreas 
geográficas del planeta. 

Productos: la marca Master Builders Solutions engloba conjuntamente 
todos los conocimientos de BASF para crear soluciones químicas 
para obra nueva, mantenimiento, reparación y renovación de 
estructuras. La gama completa abarca aditivos de hormigón, aditivos 
de cemento, soluciones químicas para la construcción subterránea, 
selladores, reparación y protección del hormigón, grouts, sistemas de 
pavimentos.

BASF CONSTRUCTION 
CHEMICALS ESPAÑA,S.L.

CTRA. DEL MIG, 219
08907 L’HOSPITALET DE 
LLOGREGAT
BARCELONA
Tel. 932616100 
Fax. 932616219

Email: basf-cc@basf-cc.es 
Web: www.master-builders-solutions.basf.es

DIRECTOR GENERAL: MENDOZA, LUIS CARLOS / DIRECTOR COMERCIAL: CASAUS, FERRAN; 
QUINTANA, XAVI Y HELDER, MIGUEL / DIRECTOR TÉCNICO: JURADO, JUAN JOSÉ / DIRECTOR 
DE MARKETING: BORRALLERAS, PERE.

MARCAS:
MASTERAIR
MASTERBRACE
MASTERCAST
MASTERCEM
MASTEREMACO
MASTERFINISH
MASTERFLOW
MASTERFIBER

MASTERGLENIUM
MASTERINJECT
MASTERKURE
MASTERLIFE
MASTERMATRIX
MASTERPEL
MASTERPOLYHEED
MASTERPOZZOLITH
MASTERPROTECT
MASTERRHEOBUILD

MASTERROC
MASTERSEAL
MASTERTOP
MASTER X-SEED
UCRETE
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Actividad principal: desde que se fundó en 1919, Bona se ha 
convertido en una compañía innovadora líder mundial con un 
sistema exclusivo para el tratamiento de los suelos de madera. Tienen 
presencia local en más de 50 países. Ofrecen resultados duraderos y 
sostenibles, tanto para profesiones, fabricantes o propietarios de los 
suelos, sean cuales sean sus necesidades.

Productos: su catálogo abarca todos los productos que un suelo 
de madera necesita, desde su renovación hasta su mantenimiento. 
Desde adhesivos, barnices al agua, aceites, tintes, lijas, máquinas, 
emplastes, hasta productos de mantenimiento para prolongar la vida 
útil de un suelo. Todas sus referencia cumplen con los certificados 
medioambientales pertinentes y se comercializan con la marca propia 
“Bona”.

BONA IBERIA, S.L.

C/. NAVAS DE BUITRAGO 
Nº 52 NAVE 5
28021 MADRID
MADRID
Tel. 916825522 
Fax. 916822195

Email: bonaiberia@bona.com 
Web: www.bona.com/es

DIRECTOR TÉCNICO Y COMERCIAL: LÓPEZ CANO, ANTONIO / DIRECTOR DE MARKETING: 
UGENA CHACÓN, SUSANA.

MARCAS:
BONA

Actividad principal: filial española del grupo Bostik, multinacional 
fundada en 1892, con sede central en París y más de 4.500 colaboradores 
en 50 delegaciones alrededor del mundo. Es la segunda productora 
mundial de adhesivos y pertenece al grupo petrolero francés Total. 

Productos: ofrece una amplia gama de soluciones adhesivas y de 
sellado, especialmente diseñadas para ajustarse a las necesidades de 
sus clientes en la industria, la construcción o el bricolaje. Respecto a 
sus referencias para el sector de la construcción, cuenta con soluciones 
como adhesivos, pavimentos, masillas o paneles para fachadas.

BOSTIK, S.A.

P.I. CAN JARDÍ - 
C/. COMPOSITOR 
STRAVINSKY, 12-16
08191 RUBÍ
BARCELONA
Tel. 935860200 
Fax. 935860201

Email: recepcion.rubi@bostik.es 
Web: www.bostik.es

DIRECTOR GENERAL: GRENOUILLEAU, LAURENT / DIRECTOR COMERCIAL: MIR, OCTAVI / 
DIRECTOR TÉCNICO: SANZ, FEDERICO / DIRECTOR DE MARKETING: SEFERI, MIGENA.

MARCAS:
BOSTIK
SIMSON
SADER
ROXOL
TARBICOL

Actividad principal: filial de PORCELANOSA Grupo fundada el 2001, 
para la fabricación y comercialización de materiales para la colocación 
de cerámica, y desarrollo de sistemas constructivos para la instalación 
de cerámica en suelos técnicos y fachadas. Dispone de departamento 
de ingeniería para el desarrollo de soluciones constructivas, realización 
de proyectos y ejecución de instalaciones con cerámica o krion (solid 
surface de PORCELANOSA Grupo).

Productos: gama de adhesivos, materiales para juntas entre cerámica, 
preparadores de soporte, impermeabilizantes y complementos para 
la colocación de baldosas cerámicas. Importante catálogo de perfiles 
tanto para la decoración como para la colocación de cerámica en 
revestimientos y pavimentos.

BUTECH, S.A.

CTRA. CV-20, KM 2,5
12540 VILLARREAL
CASTELLÓN
Tel. 964536200 
Fax. 964530034

Email: butech@butech.es 
Web: www.butech.es

GERENTE: FENOLLOSA, JOSÉ LUIS / DIRECTOR COMERCIAL: RODRÍGUEZ, JOAQUÍN / DIRECTOR 
GENERAL: CHIVA, JAVIER / DIRECTOR TÉCNICO: TORTOSA, SAMUEL.

MARCAS:
BUTECH

Actividad principal: filial en España del grupo holandés del mismo 
nombre, asentado en nueve países europeos. La empresa española 
se dedica a la comercialización de productos químicos industriales 
y aditivos para morteros y yesos. Las referencias que comercializa se 
destinan tanto a los sectores industriales de la alimentación, química 
y plástico como al segmento de la construcción. En sus instalaciones 
de Barberà del Vallès (Barcelona) dispone de un almacén de más de 
3.000 metros cuadrados.

Productos: ofrece productos químicos para un amplio rango de 
aplicaciones. Para el sector de la construcción dispone de todo tipo 
de aditivos para morteros y yesos, incluyendo acelerantes, espesantes, 
aireantes, espumantes, hidrofugantes, etc.

CALDIC IBÉRICA, S.L.

P.I. SANTIGA - 
C/. LLOBATERES, 23-25
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
BARCELONA
Tel. 937192562 
Fax. 937191771

Email: caldic@caldic.es 
Web: www.caldic.es

DIRECTOR GENERAL: ÁLVAREZ, VICENTE.

MARCAS:
SILMOL
ALMIDON
BEROLAND
REDISPERSABLE
AXILAT
IMPROCEL
MIRSIL
MECELLOSE

Actividad principal: filial española del grupo empresarial DAW, 
fabricante líder de pintura en varios países europeos, 100% propiedad 
de la familia alemana Murjahn. Desde su creación en 1895, DAW 
ha desarrollado, producido y comercializado siempre pinturas 
innovadoras y sistemas sostenibles de aislamiento térmico. Caparol 
España tiene como principal misión ofrecer productos y servicios para 
ayudar a los profesionales a crear espacios enfocados a mejorar la vida 
de las personas, haciéndolos más confortables y agradables.

Productos: ofrece una amplia gama de pinturas, revoques, masillas, 
esmalts, lasures, sistemas de aislamiento térmico, acondicionamiento 
acústico y productos para la restauración de patrimonio, tanto para el 
profesional como para el particular. 

CAPAROL ESPAÑA, S.L.

P.I. AP-7 LLINARS PARK - 
PASSATGE C, 37
08450 LLINARS DEL VALLÈS
BARCELONA
Tel. 937323556 
Fax. 937323554

Email: caparol@caparol.es 
Web: www.caparol.es

DIRECTOR GENERAL: ENRIQUE, ÁNGEL / DIRECTOR TÉCNICO: RIVAS, JOSÉ MARÍA.

MARCAS:
CAPAROL
CAPATECT

Actividad principal: empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de pegamentos, colas, selladores y productos 
químicos para el bricolaje y la construcción. Perteneciente al grupo AC 
Marca, cuenta con más de 50 años de experiencia y es la empresa líder 
del mercado de adhesivos en España. Posee divisiones específicas 
para el sector del bricolaje y para la construcción.

Productos: su extenso catálogo ofrece una amplia gama de 
adhesivos, selladores y reparadores: cianoacrilatos, colas blancas, 
colas de contacto, adhesivos de montaje, adhesivos específicos, 
adhesivos universales, adhesivos epoxi, anclajes químicos, espumas 
de poliuretano, siliconas, adhesivos selladores, impermeabilizantes, 
adhesivos PVC y cintas adhesivas.

CEYS, S.A.

AVDA. CARRILET, 293-299
08907 L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT
BARCELONA
Tel. 932606800 
Fax. 932606810

Email: contactoceys@mundoceys.com 
Web: www.mundoceys.com

DIRECTOR GENERAL: TRULLÁS VILA, SANTIAGO / DIRECTOR COMERCIAL: BRETONS 
BOIXAREU, IGNACIO / DIRECTOR DE MARKETING: PARÉ BOADA, GEMA.

MARCAS:
CEYS

Actividad principal: la compañía está integrada en el conglomerado 
francés del mismo nombre. La empresa dedica más del 5% de su cifra 
de negocios en I+D para el desarrollo de soluciones innovadoras 
(sistema CHRYSO®Flexo que permite la realización de paneles con 
rotura térmica con una transmisión térmica mínima o la última gama 
CHRYSO®Revello Color que permite aportar una coloración durable 
al hormigón mediante la mineralización de soportes con base 
cementosa.)

Productos: ofrece todo tipo de soluciones para hormigones, cementos 
y yesos: Fluidificantes y superfluidificantes de nueva generación, 
accelerantes, cohesionantes, desencofrantes su sistema de aplicación, 
colorantes, retardantes, hydrofugos, gama estética, accesorios de 
levantamiento, agentes de Molienda, activadores...

CHRYSO ADITIVOS, S.A.

CAMINO DE YUNCLILLOS, S/N
45520 VILLALUENGA 
DE LA SAGRA
TOLEDO
Tel. 925531952 
Fax. 925531336

Email: chryso.pedidos@chryso.com 
Web: www.chryso.es

DIRECTOR GENERAL: THEODON, NICOLAS / DIRECTOR TÉCNICO: DE LA FUENTE, IGNACIO.

MARCAS:
CHRYSO®FLUID OPTIMA
CHRYSO®PLAST DELTA
CHRYSO®XEL
CHRYSO®TARD
CHRYSO®COLOR
CHRYSO®AIR
CHRYSO®LAND
CHRYSO®FUGE 

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 decoración-
arquitectura 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 industria-
protección.

CIN VALENTINE, S.A.U.

P.I. CAN MILANS - 
C/. RIERA SECA, 1
08110 MONTCADA I REIXAC
BARCELONA
Tel. 935656600 

Email: customerservice.es@cin.com 
Web: www.valentine.es

DIRECTOR GENERAL Y COMERCIAL: FERRER, FRANCISCO / DIRECTOR DE MARKETING: 
MALARET, MARÍA / DIRECTOR TÉCNICO: BERENGUER, JORDI.

MARCAS:
VALON
VALON PREMIUM
VALREX
VALACRYL
C-THERM
C-FLOOR
VALENITE
INSPIRA
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Actividad principal: empresa dedicada a la fabricación de estampados 
de hormigón, pavimentos y revestimientos, así como otros productos 
para el sector de la construcción. Cuenta con unas instalaciones 
industriales de 7.000 metros cuadrados de superficie que se reparten 
entre fábrica, almacén y oficina. Distribuye sus productos también 
en algunos países europeos, del Magreb y en Iberoamérica, lo que 
reporta un 40% de su facturación total. Opera con el nombre comercial 
Pavistamp.

Productos: en su catálogo se incluyen pavimentos y revestimientos, 
cementos, colas, juntas, morteros especiales, aditivos, herramientas, 
moldes, etc.

COMPAÑÍA ESPAÑOLA 
DE HORMIGONES 
ESTAMPADOS, S.L.

P.I. MAS ROIG, 3 - PARCELA 50
43896 L’ALDEA
TARRAGONA
Tel. 977450717 
Fax. 977450938

Email: pavistamp@pavistamp.com 
Web: www.pavistamp.com

DIRECTOR GENERAL: OCHANDO, JUAN.

MARCAS:
PAVISTAMP
PAVIFLUID
PADEC
PAVICEM
RACLY 2
DESPI
F-300

Actividad principal: en España cuenta con cuatro marcas principales: 
Tollens, Revetón, Duraval y Alp. Nuestra estrategia va dirigida a ser un 
referente en la oferta del color y en las soluciones innovadores tanto 
para los profesionales como para los particulares. Contamos con más 
de 4000 referencias para dar respuesta a todas las necesidades.

Productos: Tollens aporta soluciones de alta calidad para proyectos de 
decoración interior y con un marketing avanzado tanto online como 
offline. Reveton, especialista en aislamiento y soluciones técnicas de 
fachadas para profesionales. Alp y Duraval, un portafolio generalista 
de productos para profesionales y bricoladores. 

CROMOLOGY, S.L.

P.I. PLA DE LLERONA - 
C/. FRANCIA, 7
08520 LES FRANQUESES 
DEL VALLÈS
BARCELONA
Tel. 938494010 
Fax. 938400161

Email: comercial@cromology.es 
Web: www.cromology.es

DIRECTOR GENERAL: VALSELLS, ORIOL / DIRECTOR COMERCIAL: GALLARDO, JUAN ANTONIO 
/ DIRECTOR TÉCNICO: VILLUENDAS, ISABEL / DIRECTOR DE MARKETING: GIL, JAVIER.

MARCAS:
TOLLENS
REVETON
ALP
DURAVAL

Actividad principal: empresa con más de 20 años de experiencia en 
la fabricación de pinturas. Ubicada en Cartagena (Murcia), cuenta con 
20.000 metros cuadrados de instalaciones. Dispone de una capacidad 
de producción de 40.000 toneladas anuales. Fabrica principalmente 
pinturas al agua y al disolvente, entre las que se incluyen pinturas 
decorativas, para fachadas, esmaltes, barnices, pinturas industriales, 
etc. 

Productos: su marca ‘ Tkrom’ cuenta con una gama de más de 2.000 
productos agrupados en tres líneas principales, que se concretan en 
Decoración, Construcción y Profesional e Industria.

EUPINCA, S.A.

P.I. CABEZO BEAZA - 
C/. LONDRES, 13
30353 CARTAGENA
MURCIA
Tel. 968089000 
Fax. 968089009

Email: eupinca@eupinca.com 
Web: www.tkrom.com

DIRECTOR GENERAL: VALERA RUIZ, MATEO / DIRECTOR TÉCNICO: RODRÍGUEZ MENASALVAS, 
GREGORIO.

MARCAS:
TKROM

Actividad principal: empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de morteros impermeabilizantes, revestimientos, 
morteros y productos para reparación y refuerzo de estructuras, 
protección y decoración de hormigón. Dispone de un centro de 
producción y almacén en Torrejón de Ardoz, Madrid, con 2 naves 
de 2.800 m² y 2.200 m² y una superficie de 10.000 m². Cuenta con 
Delegaciones y almacenes en Cayes-Llanera (Asturias), Terrasa 
(Barcelona) Tenerife y Vigo.

Productos: ofrece Sistemas Especiales para reparación y refuerzo de 
estructuras de hormigón, Referencias para la impermeabilización de 
obras hidráulicas, cimentaciones y cubiertas, decoración de fachadas, 
morteros especiales, adhesivos cementosos para la colocación de 
baldosas cerámicas y Sistemas de protección de suelos industriales.

DRIZORO, S.A.U

P.I. LAS MONJAS - 
C/. PRIMAVERA, 50
28850 TORREJÓN DE ARDOZ
MADRID
Tel. 916766676 
Fax. 916757873

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

DIRECTOR COMERCIAL: PIÑA MARTÍNEZ, MANUEL.

MARCAS:
MAXSEAL
MAXREST
MAXPLUG
MAXRITE
DRIZORO WRAP
MAXGROUT

MAXPATCH
MAXURETHANE
MAXEPOX FLOOR
HYDROTITE
CONCRESEAL

Actividad principal: empresa perteneciente al grupo alemán 
homónimo, con 22 filiales en todo el mundo y una plantilla de más de 
3.000 trabajadores. La compañía se dedica a la fabricación de sistemas 
de fijación y estanqueidad y otros elementos para los sectores de la 
construcción y la automoción, esencialmente. La filial española cuenta 
con tres divisiones, que se concretan en fijaciones profesionales, 
ferretería y bricolaje, y química para la construcción. Dispone de unas 
instalaciones de 7.500 m2, asentadas sobre una parcela de 15.000 m2, 
desde las que da cobertura a toda España.

Productos: su catálogo incorpora una extensa gama de sistemas de 
fijación y anclaje para todas las necesidades, así como referencias para 
estanqueidad (adhesivos, siliconas y espumas).

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.

C/. KLAUS FISCHER, 1
43300 MONT-ROIG DEL CAMP
TARRAGONA
Tel. 977838711 
Fax. 977838770

Email: servicio.cliente@fischer.es 
Web: www.fischer.es

DIRECTOR GENERAL: MASSANA, JOSÉ LUIS.
MARCAS:
FISCHER

Actividad principal: morteros industriales, adhesivos para cerámica, 
morteros para juntas, morteros y revestimientos plásticos para 
fachadas, morteros técnicos (impermeabilizantes, autonivelantes, 
reparadores de hormigón, etc.), morteros secos de albañilería, aditivos 
técnicos y productos de bricolaje para uso doméstico. Disponen de 13 
fábricas repartidas por el territorio nacional. 

Productos: amplia gama de soluciones constructivas relacionadas con 
la colocación y rejuntado de cerámicas, revestimiento de fachadas, 
impermeabilización y tratamiento de humedades, montajes y 
nivelación de suelos y  el aislamiento y ahorro energético de edificios; 
Sistema GECOL TERM ETICS, Sistema de aislamiento temo acústico 
(desarrollado con la multinacional Knauf insulation). 

GECOL

P.I. LA POSTURA - AVDA. 
MORCILLERAS, S/N
29343 VALDEMORO
MADRID
Tel. 902414120 
Fax. 918657128

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

DIRECTOR GENERAL: SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, MARCIAL / DIRECTOR COMERCIAL Y MARKETING: 
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, MARCIAL / DIRECTOR TÉCNICO: SÁNCHEZ JIMÉNEZ, JUAN CARLOS / 
DIRECTOR FINANCIERO: AGUDO FLORES, PABLO / RESPONSABLE COMUNICACIÓN: NAVAS 
MONTALVO, CELIA.

MARCAS:
GECOL
MORTELAN
TIKEN

Actividad principal: empresa dedicada a la fabricación de aditivos y 
distintos productos químicos destinados al sector de la construcción. 
Forma parte del grupo homónimo, con presencia en más de 70 países 
de todo el mundo. A su vez, este conglomerado se integra en el grupo 
JMH Fzco, con sede central en Emiratos Árabes Unidos, desde que 
éste lo adquiriera en 2002 a su anterior propietario, British Petroleum.

Productos: el catálogo de la compañía ofrece aditivos para hormigón, 
cemento y mortero, resinas, morteros de reparación, adhesivos, 
productos para impermeabilización, sellantes, productos resistentes 
al fuego, revestimientos superficiales, etc.

FOSROC EUCO, S.A.

GAZTEIZ BIDEA, 11
48213 IZURTZA
VIZCAYA
Tel. 946217160 
Fax. 946815150

Email: spain@fosroc.com 
Web: www.fosroc.com

DIRECTOR GENERAL: RODRÍGUEZ, JESÚS / DIRECTOR COMERCIAL: BEDIAGA, ROBERTO / 
DIRECTOR TÉCNICO: ABADÍA, CÉSAR / DIRECTOR DE OPERACIONES: UNCILLA, GONZALO / 
DIRECTOR FINANCIERO: GONZÁLEZ, MATXALEN.

MARCAS:
CONPLAST
STRUCTURO
AURAMIX
SPRAYSET
COLPOR
NITOBOND
FLAMEX
RENDEROC

NITOSEAL
POLICORD
CEBEX
RETAMOR
LOKFIX
CONBEXTRA
NITOCOTE
SUPERCAST

Actividad principal: filial española de Grace Construction Products, 
unidad de negocio del grupo estadounidense W.R. Grace & Co. La 
compañía es fabricante de productos químicos especiales, morteros 
técnicos y láminas autoadhesivas para la reparación estructural e 
impermeabilización de estructuras de hormigón, túneles, presas, 
edificaciones, etc. configurando sistemas completos de reparación e 
impermeabilización. 

Productos: resinas acuareactivas de inyección (HA CUT AF), (HA 
FLEX AF); Morteros técnicos (AQUATEK ELASTIC 2C), (OMNITEK RM 
FIBER); Láminas autoadhesivas (PREPRUFE), (BITUTHENE); Adhesives 
epoxi (MULTITEK SD / SDW); Epoxy reparación estructural (DENEPOX 
40); Láminas autoadherentes impermeabilización (PREPRUFE), 
(BITUTHENE); Impermeabilización líquida (SILCOR)...

GRACE, S.A.

C/. ANTONIO MACHADO, 
78-80, 2ª PLANTA
08840 VILADECANS
BARCELONA
Tel. 936351000 
Fax. 936351033

Email: sccventas.es@grace.com 
Web: www. grace.com / www.deneef.com

DIRECTOR COMERCIAL: LLORENÇ, GASCÓ.

MARCAS:
AQUATEK
OMNITEK
MULTITEK
PREPRUFE
BITUTHENE
SILCOR

DENEEF
SERVIDEK
SERVIPACK
ADVA
MIRA
V-MAR 3




