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Actividad principal: empresa con más de quince años de trayectoria 
en la fabricación y comercialización de sistemas de vidriopantalla. 
Actualmente, tiene presencia en el continente americano y Oriente 
Próximo y tiene previsto abrir nuevas franquicias.

Productos: ofrece sistemas de vidriopantalla, consistentes en pantallas 
compuesta por un doble acristalamiento con cámara, sellada de 
forma totalmente hermética y deshidratada mediante un primer 
sellado con butilo y un segundo con polisulfuro, en cuyo interior se 
aloja una persiana de tipo veneciana de lamas de aluminio, las cuales 
pueden ser manipuladas desde el exterior sin romper el hermetismo 
de la misma. Distribuye cinco modelos de vidriopantalla.

TrIFLEX 
VIDrIOPANTALLA, S.L.

P.I. SEPES - C/ ARANDA, 8
46520  SAGUNTO
VALENCIA
Tel. 962654041 
Fax. 962650032

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

GERENTE: ESTADA ESQUER, JOSE MANUEL / DIRECTOR TéCNICO: ESTADA, JORGE / DIRECTOR 
COMERCIAL: ESTADA, JOSE MANUEL.

mArCAS:
TRIFLEX

Actividad principal: empresa especializada en la producción de vidrio 
satinado y grabado al ácido a partir de láminas de vidrio plano. Su 
vidrio translúcido y/o decorado puede ser utilizado en arquitectura, 
interiorismo y mobiliario y también en aplicaciones de exterior e 
interior para la creación de estructuras y espacios diáfanos. Exporta 
el 75% de su producción y cuenta con representantes y filiales en 
Europa, América y Asia.

Productos: la compañía ofrece vidrios satinados para exterior e interior, 
satinados lisos, ‘antiscratch’ (alta resistencia a rayados y manchas) y 
de opacidad gradual, vidrio pisable antideslizante certificado, vidrio 
decorado (serigrafiado, grabado, translúcido, opaco...) y vidrios 
lacados de alta resistencia.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
VIDrIOS ArTISTICOS, 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

Actividad principal: la empresa está especializada desde hace 
cincuenta años en el asesoramiento, diseño, producción, distribución 
e instalación de vidrio plano y en fabricación de aluminio, persianas y 
acero inoxidable.

Productos: la compañía ofrece vidrio serigrafiado, vidrio laminado, 
vidrio templado, acristalamiento estructural y vidrio de cámara. 
También fabrica aluminio y ofrece lacado de aluminio, así como 
productos de acero inoxidable (como tubos, barandas, accesorios 
o tornillería), persianas enrollables, monoblock, mosquiteras, panel 
sándwich, policarbonatos y metacrilatos, entre otras referencias.

VIDrES VIOLA, S.L.

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

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

DIRECTOR DE MARKETING: AMADOR, JOSEP LUIS.mArCAS:

Actividad principal: empresa dedicada a la transformación de 
vidrio. A comienzos del milenio se incorporó al grupo de Vitro, 
tomando la denominación actual. Después, adquirió la portuguesa 
Vidraria Chaves, S.A., fabricante de vidrio laminado en hoja y doble 
acristalamiento, e inauguró 3 factorías de doble acristalamiento, 
2 almacenes reguladores y un taller de carpintería. En la actualidad 
cuenta con 7 fábricas de doble acristalamiento (18 líneas en total), 3 
hornos de templado, 2 líneas de vidrio laminado, 2 líneas de serigrafía 
y maquinaria auxiliar para manufactura de vidrio. Además cuenta con 
almacenes en Barcelona y Lisboa para redistribución de producto 
terminado y un taller de cerrajería y carpintería en Gijón.

Productos: ofrece vidrio de doble acristalamiento aislante, así como 
vidrio templado, laminado y serigrafiado.

VITrO CrISTALGLASS, S.L.

P.I. COBO CALLEJA - 
C/. NARAYA, S/N
28947  FUENLABRADA
MADRID
Tel. 912778500 
Fax. 912778580

Email: infocristalglass@vitro.com 
Web: www.vitrocristalglass.com

DIRECTOR GENERAL: CUBILLO, JOSE MARIA / DIRECTOR COMERCIAL: RIOS, PEDRO.

mArCAS:
SOLAR GLAS
NEUTRALUX
SOLARLUX
AKUSTEX
MULTIPACT
DECOREX
SUNBLIND

TEMPLEX
BOTONGLASS
GLASSBLOCK
PYROGLASS
ECOPURE
SENTRYGLAS
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Actividad principal: empresa dedicada a la creación de elementos 
preformados autoportantes de yeso laminado, bien sean productos 
estándar o a medida. Su sistema permite la conformación de piezas 
tanto lineales como curvas o mixtas. 

Productos: la compañía ofrece una gran variedad de piezas de yeso 
laminado (estándar, especiales o decorativas y sus complementos 
-perfiles, masa y pasta para juntas y acabado-), trampillas en distintos 
formatos (de techo, de pared con bisagra o imanes y en horizontal 
o vertical, trampillas especiales -fonoabsorbentes y ventiladas, para 
cajas de persiana, para azulejos, radiadores o armarios contadores...-) 
y complementos (tiradores, ventosas, cerraduras...), entre otras 
referencias.

ADIFOrm 
PrEFOrmADOS, S.L.

C/. BRUC, 104
08203  SABADELL
BARCELONA
Tel. 937233689 
Fax. 937233695

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

DIRECTOR GENERAL: OGALLA VAZQUEZ, SEBASTIAN / DIRECTOR TéCNICO: LORITE SAGRA, 
JOSE MARIA / DIRECTOR DE MARKETING: MARTI PALAU, FRANCESC.

mArCAS:
ADIFORM

Actividad principal: nació como marca comercial en 2005 con el 
fin de asumir la división de yeso en polvo y escayola de Uralita. Su 
actividad se articula en el seno de la sociedad Yesos Ibéricos, que 
en 2010 logró una facturación de 127,2 millones de euros. Cuenta 
con centros de fabricación en Valdemoro (Madrid), Beuda (Gerona), 
Mañeru (Navarra), Martos (Jaén), Alicante y Villarubio (Cuenca), que 
abastecen cualquier punto geográfico peninsular.

Productos: su gama de yesos incluye yesos de proyección, yesos 
manuales, yesos finos de acabado, adhesivos especiales, escayola y 
masillas de renovación para reparación de interiores. Recientemente, 
ha lanzado al mercado dos masillas de renovación: ‘Cristal’ (alisado de 
superficies gotelé) y ‘Renova’ (reparador multiusos en capa gruesa).

ALGISS - YESOS 
IBErICOS, S.A.

PASEO DE RECOLETOS, 3
28004  MADRID
MADRID
Tel. 902321121 
Fax. 902321121

Email: clientes.algiss@uralita.com 
Web: www.algiss.es

DIRECTOR GENERAL: RAMIREZ ASPERILLA, ENRIQUE / DIRECTOR COMERCIAL: MATE, JOSE 
LUIS / DIRECTOR INDUSTRIAL: GOMEZ GALAN, JOSE EMILIO / DIRECTOR DE MARKETING: 
CHAPMAN, NICOLA / GERENTE: (SERVICIO ATENCION AL CLIENTE).

mArCAS:
ALGISS

Actividad principal: Armstrong es uno de los líderes mundiales 
en techos suspendidos. Prácticamente el 90% de su producción 
está destinada a usos comerciales: oficinas, centros de salud, 
colegios, transportes y otros sectores. Armstrong Building Products 
pertenece a la multinacional Armstrong World Industries, con sede 
en Lancaster (Pennsylvania, Estados Unidos) y líder en la fabricación 
y comercialización de techos acústicos. El grupo dispone de 36 
plantas productivas en 9 países y emplea aproximadamente a 10.800 
personas.

Productos: la compañía es especialista en soluciones acústicas y en 
proponer varios tipos de techos y soluciones, tanto en fibra mineral 
como metálicos o en madera.

ArmSTrONG BUILDING 
PrODUCTS

3, ALLEE DE LA SEINE
94854  IVRY SUR SEINE
FRANCIA
Tel. 916420499 
Fax. 

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

DIRECTOR COMERCIAL: RODRIGUEZ, ANTONIO.
mArCAS:
ARMSTRONG

Actividad principal: empresa dedicada a la producción de yeso 
y escayola, con más de 65 años de trayectoria en el sector. Cuenta 
con instalaciones productivas de 10.000 metros cuadrados. Dispone 
de delegaciones comerciales en San Cimbrao das Viñas (Orense), 
Massamagrell y Benifayó (Valencia), Petra (Mallorca) y Salamanca. 
Exporta parte de su producción a Portugal y, en menor medida, otros 
países europeos. Es conocida comercialmente como La Maruxiña.

Productos: ofrece yesos de aplicación manual y mecánica, escayola 
y complementos (pegamento, perlita con escayola manual y de 
proyectar, pegamento para tabiqueros), techos (sistemas fijos 
y desmontables), prefabricados de escayola (molduras, piezas 
especiales, florones) y otros productos (malla de yeso, sisal, rollos de 
venda, acuayés, tiras de poliespán, etc.).

CASImIrO HErNANDEZ E 
HIJOS LA mArUXIÑA, S.A.

AVDA. CASTILLA
LA MANCHA, 6
45240  ALAMEDA 
DE LA SAGRA
TOLEDO
Tel. 925500053 
Fax. 925549141

Email: yesos@maruxina.com 
Web: www.maruxina.com

DIRECTOR COMERCIAL: HERNANDEZ, JOSE IGNACIO / DIRECTOR TéCNICO: ALONSO, 
FRANCISCO / DIRECTOR FINANCIERO: HERNANDEZ, ANGEL LUIS.

mArCAS:
MARUXIÑA

Actividad principal: empresa creada en 1969, dedicada a la fabricación 
de yeso y escayola en bruto, así como a la preparación de productos 
prefabricados de yeso y escayola (techos desmontables, placa lisa, 
tabiques y otros productos para la decoración). Cuenta con unas 
instalaciones productivas de 70.000 metros cuadrados de superficie 
en la localidad jienense de Alcaudete, donde tiene capacidad para 
producir más de 500.000 metros cuadrados de falsos techos al año.

Productos: la compañía ofrece techos desmontables, placa lisa, 
estanterías, tabiques, escocias, molduras, baquetones, escuadras, 
cortineros, frisos, cascarillas, pilastras, florones y piezas especiales, así 
como sacos de yeso, escayola, perliescayola, etc.

ESCAYESCOS, S.L.

C/. CASTELLO, 36
28001  MADRID
MADRID
Tel. 953560726 
Fax. 953708512

Email: ventas@escayescos.com 
Web: www.escayescos.com

PRESIDENTE: PORRAS CUENCA, JOSE RAFAEL / VICEPRESIDENTE: PELAEZ SANCHEZ, MANUEL.
mArCAS:
ESCAYESCOS

Actividad principal: empresa constituida en 1983, dedicada a la 
producción y comercialización de tabiques de yeso aligerado y 
reforzado con fibra de vidrio. En su sede de la localidad navarra de 
Cintruénigo dispone de instalaciones productivas en las que aglutina 
factoría, laboratorio, zona de almacén y expedición de producto 
y oficinas. Forma grupo con Sulfatos La Ribera, S.L., dedicada a la 
fabricación de yesos y escayolas.

Productos: la compañía ofrece los paneles ‘A-M’, productos de gran 
formato de yeso y fibra de vidrio, que incorporan prestaciones de 
aislamiento térmico y acústico y resistencia al fuego.

EUrOTABI, S.L.

POLIGONO INDUSTRAL, S/N
31592  CINTRUENIGO
NAVARRA
Tel. 948815203 
Fax. 948811464

Email: eurotabi@eurotabi.es 
Web: www.eurotabi.es

DIRECTOR GENERAL: MARTINEZ JIMENEZ, ALBERTO SEGISMUNDO / DIRECTOR COMERCIAL: 
RICO, JOSE LUIS.

mArCAS:
EUROTABI

Actividad principal: empresa creada en 1939 y dedicada a la 
distribución de aislamientos, falsos techos y tabiquería seca. Dispone 
de 18 delegaciones con almacén, sumando en su conjunto más 
de 30.000 metros cuadrados de superficie. Opera con el nombre 
comercial Isolana.

Productos: la compañía incluye en su catálogo una extensa variedad 
de marcas que le permiten satisfacer todo tipo de necesidades de 
aislamiento térmico y climatización, aislamiento y acondicionamiento 
acústico, compartimentación de interiores y protección pasiva contra 
incendios, así como una amplia gama de pinturas y revestimientos.

CIA. ESPAÑOLA ISLAmIENTOS, 
S.A. (ISOLANA)

C/. COBALTO, 95
08907  L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT
BARCELONA
Tel. 932615435 
Fax. 933373458

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

DIRECTOR GENERAL: ROCA, ANTONIO / DIRECTOR TéCNICO: ROCA, AMALIA.

mArCAS:
ROCKWOOL
KNAUF
KNAUF INSULATION
ROCKFON
AMF
ARMSTRONG
USG
HERAKLITH
CELENIT

ISOVER
ANOSA
URSA
POLIURETANO
POLYFOAM
ROCKWOOL
KNAUF
KNAUF INSULATION
ROCKFON...

Actividad principal: compañía fundada en 1973, centrada en la 
fabricación y distribución de falsos techos y prefabricados decorativos 
de escayola. Cuenta con unas instalaciones 60.000 metros cuadrados 
(sobre parcela de 100.000 metros cuadrados). Su producción anual 
está en torno a 2,5 millones de metros cuadrados de escayola, de los 
que un 80% corresponde a falsos techos. Exporta parte de productos 
a Portugal, Italia, Grecia y algunos países asiáticos.

Productos: ofrece techos (fijos, desmontables y acústicos) y elementos 
decorativos de escayola (molduras, cornisas, escocias, rosetones, 
florones, ménsulas, etc.). Además, comercializa productos de diversas 
marcas, como techos metálicos y de fibra, rejillas metálicas, cubiertas, 
aislamiento térmico y acústico, placas de yeso laminado, etc.

EL ALTErON, S.L.

CTRA. N-340, KM 867
46292  MASALAVES
VALENCIA
Tel. 902998109 
Fax. 962440548

Email: elalteron@elalteron.com 
Web: www.elalteron.com

GERENTE: REQUENA ANDRES, MIGUEL / DIRECTOR FINANCIERO: REQUENA ANDRES, MARIA 
JULIA.

mArCAS:
ALTERON
PLADUR
ROCKWOOL
ISOVER
SENOR
TOPOX
EURONIT
IBERPLACO
ESYEDEBRO

ALGISS
CHOVA
DANOSA
THU PERFIL
PROMAT
TECRESA
AMF
ROCKFON
EUROACOUSTIC




