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Actividad principal: empresa dedicada a la transformación de vidrio 
plano 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 100.000 m2. 
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, decorado especial, 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: USIETO, JAVIER / DIRECTOR COMERCIAL: PIEDRAFITA, GUILLERMO 
/ DIRECTOR DE I+D: MARCO, JOSÉ MANUEL / DIRECTOR DE MARKETING: SISQUES, OLGA 
(PRODUCTO).

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

Actividad principal: la empresa centra su actividad en la manufactura 
y distribución de vidrio plano, tanto para el exterior de edificios, como 
para aplicaciones interiores. Asimismo, emplea tecnología avanzada 
para procesar y elaborar vidrios de doble acristalamiento y vidrios con 
control solar reforzado. 

Productos: entre los productos que la empresa suministra se 
encuentra vidrio ‘float’ , vidrio impreso, vidrio lacado, espejo (claro 
y de color), vidrio laminado, vidrio de enmarcación, vidrio de capas, 
vidrio mateado, vidrio con control solar reforzado y vidrio de doble 
acristalamiento.

ASTIGLASS, S.L.

CTRA. MADRID-CÁDIZ, 
KM 458,5
41400 ÉCIJA
SEVILLA
Tel. 954832665 
Fax. 955901634

Email: pedidos@astiglass.com 
Web: www.astiglass.com/astiglass/

DIRECTOR GERENTE: ALIAGA, MANUEL / DIRECTOR DE MARKETING: ZAFRA, JOSÉ ANTONIO.

MARCAS:
ASTIGLASS
AISLAGLAS
LAMIGLAS

Actividad principal: la compañía centra su producción en la 
fabricación de vidrio transformado a escala nacional e internacional.

Productos: realiza vidrios especiales de seguridad, laminado, templado, 
curvado, decorado, serigrafiado, exterior anclado, termoendurecido, 
de cámara aislante térmico y acústico, cerramientos modulares 
o cortinas de vidrio, vidrio de control acústico, vidrio cerámico 
antifuego o vidrio repelente al agua. Sus productos ofrecen una 
amplia variedad de aplicaciones, tanto en el sector de la automoción 
como la náutica, la construcción, la rotulación, escaparates, puertas de 
vidrio, instalaciones deportivas, espejos de vigilancia, mamparas de 
baño, mobiliario urbano, lucernarios, barandillas, pisables o mamparas 
divisorias.

BERLANAS, S.A.

CTRA. TORREJÓN-LOECHES, 
KM 4
28890 LOECHES
MADRID
Tel. 918867170 
Fax. 918851535

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

GERENTE: BERLANAS LÓPEZ, JOSÉ LUIS / DIRECTOR DE COMPRAS: CARBALLO, HORACIO.

MARCAS:
TEMPLALUX
CB TEMPLALUX
TEMPLALUX COLOR
UVA TEMPLALUX
DACUR
LAMIBER
OPTIONAL VISION GLASS

Actividad principal: la empresa centra su actividad en la elaboración 
de vidrio decorativo y arquitectural. Produce, transforma y crea 
vidrio plano para la construcción exterior y la decoración interior, el 
automóvil o las aplicaciones solares. Tiene sus oficinas centrales en 
Bruselas y cuenta con 36 sedes repartidas en Europa, Norteamérica 
y Asia.

Productos: la compañía ofrece vidrio float de base para multitud 
de aplicaciones: depósitos de capas aislantes contra el calor o el 
frío, ensamblajes de vidrios aislantes, vidrios acústicos y vidrios 
de seguridad, diversos tratamientos térmicos y estéticos, formas 
especiales, espejos, etc.

AGC FLAT GLASS 
IBÉRICA, S.A.

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

Email: communication.bcn@eu.agc-group.com 
Web: www.agc-glass.eu

DIRECTOR GENERAL: DE MONTSERRAT MARSAL, RICARD / DIRECTOR DE MARKETING: 
GUTIÉRREZ, VALESKA / JEFE DE PRODUCTO: SIURÓ, ÁLEX / JEFE DE PRODUCTO: VENTURA, 
FRANCESC.

MARCAS:
ARTLITE
BALUSTRA
BLACKPEARL
COLORBEL
ENMARCAR
GLASSILED
IMAGIN
LACOBEL
LACOMAT
MATELAC

MATELUX
MIROX 3G
MIROX MNGE
PLANIBEL
PYROBEL
PYROBELITE
PYROPANE
SANILAM 
EASYCUT

STOPRAY
STOPSOL
STRATOBEL
STRUCTURA
SUNERGY
THERMOBEL

NO ENTRY GLASS
VICURLAM
CB STOP PHONE

Actividad principal: compañía que lidera el grupo Herrera, dedicado 
a la venta al por mayor, manipulado y colocación de toda clase de 
vidrios y a la fabricación de doble acristalamiento aislante. El grupo, 
con más de cincuenta años de trayectoria, se completa con Vidrios 
Andaluces, S.L., de Ecija (Sevilla), y Cristalería Herrera Málaga, S.A., de 
Málaga.

Productos: la empresa ofrece vidrios de altas prestaciones en seguridad 
(‘Lamiglas’, ‘Stadip’), acústica (‘Stadip Silence’), control solar y baja 
emisividad (‘Cool-Lite’, ‘Planitherm S’, ‘Climaguard’, ‘Sunguard’, etc.), 
ya sea en monolítico, laminar o incorporados al doble acristalamiento, 
tanto en viviendas particulares, como en muros cortina y fachadas 
estructurales.

CRISTALERÍA 
HERRERA, S.A.

CTRA. DE ALHAMA, 94
18194 CHURRIANA DE LA 
VEGA
GRANADA
Tel. 958570376 
Fax. 958550594

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

DIRECTOR GERENTE: HERRERA MUÑOZ, ANTONIO / DIRECTOR DE MARKETING: PALMA, 
FRANCISCO / DIRECTOR DE COMPRAS: SOLERA, LUIS MIGUEL / DIRECTOR COMERCIAL: 
LUJÁN, MARIA JOSÉ.

MARCAS:
TERMOFLOAT 
AISLAGLAS
LAMIGLAS 
STADIP
STADIP SILENCE

Actividad principal: empresa orientada hacia el sector del vidrio 
en general, particularmente en el ámbito del vidrio templado. La 
compañía fabrica cristal tanto constructivo como decorativo. En sus 
instalaciones de Ponte Caldelas (Pontevedra) elabora una extensa 
gama de productos que distribuye al mundo entero.

Productos: la empresa realiza todo tipo de aplicaciones con vidrio 
templado, tanto para arquitectura como para interiorismo, mobiliario 
urbano, rotulación, mobiliario doméstico o escaparatismo, así 
como vidrio serigrafiado para automoción, interiorismo, superficies 
comerciales o mobiliario urbano. Además, ofrece vidrio laminado, 
herrajes y mamparas de baño.

CRISTALERÍA 
PONTEVEDRESA, S.A.

P.I. LA REIGOSA, PARCELA 2
36827 PONTE CALDELAS
PONTEVEDRA
Tel. 986859630 
Fax. 986866142

Email: administracion@cristalpontevedresa.com 
Web: www.cristalpontevedresa.com

PRESIDENTE: BARBEITO CASTRO, FRANCISCO / GERENTE: BARBEITO OTERO, FRANCISCO.

MARCAS:
TEMPEREDGLASS
TOPGLASS
LAMIDUR

Actividad principal: empresa con cerca de 40 años de experiencia 
en el sector de la transformación de vidrio plano. Dispone de 
instalaciones de producción situadas en Villena (Alicante), con 36.000 
metros cuadrados. Cuenta con cinco líneas de doble acristalamiento, 
cinco mesas de corte, dos hornos de templado. Dos para la realización 
del Heat Soak Test y laminados EVA. Línea de laminado con PVB. Línea 
de Serigrafía a rodillo y pantalla.

Productos: ofrece siete familias de vidrio, que se concretan 
en las gamas ‘Confort’ (control solar, bajo emisivos, selectivos, 
autolimpiable.), ‘Laminados’, ‘Glass’ (doble acristalamiento), ‘Diseño’ 
(serigrafías, etc.), ‘Templados’, además de Soler Doble Acristalamiento 
y Heat Soak.

CRISTALERÍA SOLER 
HERMANOS, S.A.

AUTOVÍA DE LEVANTE, 
KM 53,200
03400 VILLENA
ALICANTE
Tel. 965346111 
Fax. 965808926

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

DIRECTOR COMERCIAL: SOLER ESTEVAN, RAMÓN / DIRECTOR DE PRODUCCIÓN: SOLER 
ESTEVAN, JUAN / DIRECTOR TÉCNICO: SOLER ESTEVAN, JOAQUÍN / DIRECTOR DE MARKETING: 
SOLER COMPAÑ, ALICIA.

MARCAS:
CLIMALIT

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.

CRISTALERÍAS 
CORBALÁN, S.L.

P.I. OESTE - AV. PRINCIPAL, 
PARC. 26 Y 27 - APDO. 183
30169 SAN GINÉS
MURCIA
Tel. 968880512 
Fax. 968880499

Email: corbalan@corbalan.com 
Web: www.corbalan.com

PRESIDENTE: CORBALÁN FERNÁNDEZ, FRANCISCO / CONSEJERO DELEGADO: CORBALÁN 
FERNÁNDEZ, JOSÉ JAVIER / CONSEJERO DELEGADO: CORBALÁN FERNÁNDEZ, ISIDRO / 
CONSEJERO: FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, CATALINA.

MARCAS:
CLIMAGLAS

COOL-LITE
PLANITHERM S
CLIMAGUARD
SUNGUARD

VI
DR
IO

VIDRIO




