
· Parquet
· Suelo laminado
· Tarima
· Vinílico
· Textiles
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Actividad principal: empresa multinacional que fabrica y distribuye 
pavimentos vinílicos y revestimientos de paredes que buscan el 
equilibrio entre la calidad, la forma y la funcionalidad orientada al 
diseño. 

Productos: pavimentos antideslizantes y revestimientos vinílicos 
para paredes. Altro Cantata™, es un pavimento autoportante en rollo. 
Ofrece una absorción acústica de 14 dB. Tiene 2,4mm de espesor 
y capa de uso de 0,70mm y puede instalarse hasta con 97% de 
humedad relativa. Altro Ensemble™, es un LVT acústico y decorativo 
en lamas y losetas de gran formato, de 2,6mm de espesor y capa de 
uso de 0,55mm. Altro Operetta™, en rollo de 2,6mm de espesor y capa 
de uso de 0,70mm. Altro Orchestra™, ofrece una absorción acústica 
de 15dB. Es un modelo en rollo de 2,85mm de espesor y capa de uso 
de 0,70mm...

ALTRO SCANDESS, S.A.

C/. PLAZA DE RIAZOR, 22, 2ºC
28042 MADRID
MADRID
Tel. 915495230 

Email: suelos@altroscandess.com 
Web: www.altroscandess.com

DIRECTOR GENERAL: AMUTIO GARCÍA, GORKA.
MARCAS:
ALTRO

Actividad principal: APE Grupo ofrece una amplia gama de cerámica 
de diseño, productos técnicos avanzados y un exquisito servicio 
al cliente. La compañía se constituye como grupo empresarial en 
febrero de 2016, aglutinando tres marcas (APE, Carmen y XLINING) 
con más de 25 años de experiencia y una oficina técnica (Builk) que 
aporta soluciones arquitectónicas y de interiorismo avanzadas. 

Productos: APE es su marca insignia, con una cartera de producto que 
va desde los clásicos cerámicos hasta las últimas tendencias del sector 
con una amplia variedad de formato. Carmen surge de la experiencia 
y tradición asociadas a nuestras raíces mediterráneas. En ella han 
recuperado clásicos cerámicos propios de nuestra historia. XLINING 
es la marca de APE Grupo para el pavimento y revestimiento de gran 
formato, un producto más técnico.

APE GRUPO

C/. LUXEMBURGO, 46
12006 CASTELLÓN
CASTELLÓN
Tel. 964340434 
Fax. 964255606

Email: apegrupo@apegrupo.com 
Web: www.apegrupo.com

DIRECTOR GENERAL: PELLICER, JOSÉ MIGUEL / DIRECTOR COMERCIAL: PELLICER, DAVID / 
DIRECTOR TÉCNICO: LÓPEZ, DAVID / DIRECTOR DE MARKETING: RIVERA, NACHO.

MARCAS:
APE
CARMEN
XLINING

Actividad principal: especializada en la venta y distribución a 
profesionales de pavimentos ligeros con más de 70 años de 
experiencia en el sector. Actualmente cuenta con 10 almacenes 
logísticos con un amplio estocaje y 19 delegaciones comerciales que 
dan servicio a toda España y Portugal. Su amplia red comercial ofrece 
soluciones a promotoras, arquitectos, estudios de diseño, grandes 
superficies y puntos de venta para profesionales del sector. Además 
de contar con un equipo de prescripción especializado en grandes 
proyectos.

Productos: comercializa parquet, suelos laminados, pavimentos 
técnicos (vinilo y PVC), moqueta y accesorios. Marcas de primera 
calidad con exclusividad única de venta y marcas propias.

DISTIPLAS FLOORS, S.L.

CAMINO PAJARES Y DEL 
PORCAL, 11
28500 ARGANDA DEL REY
MADRID
Tel. 918701810 
Fax. 918701489

Email: marketing@distiplas.com 
Web: www.distiplas.com

DIRECTOR GENERAL: GARCÍA-MILLA PÉREZ, IVÁN / DIRECTOR COMERCIAL: TAVIEL DE 
ANDRADE Y HERMIDA, LUIS / DIRECTOR DE MARKETING: LÓPEZ GUEREÑU RODRIGO, 
GONZALO / COMUNICACIÓN: POLEY TORRES, CAROLINA.

MARCAS:
QUICK STEP
DISFLOOR TOP
QUICK STEP PARKET
DISWOOD TOP
QUICK STEP LIVYN
LIBERTY

Actividad principal: empresa valenciana, dedicada a la fabricación 
y diseño de suelos laminados, suelos impermeables, revestimientos 
de pared y molduras. Toda su actividad industrial la desarrolla en la 
ciudad de Gandía en unas instalaciones de más de 150.000 m2 de 
extensión. Con multitud de patentes sobre su producto, los diseños 
FAUS destacan por su inigualable nivel de realismo, siendo la marca 
internacional con mejor registro y acabado del mercado. 

Productos: en su gama destacan Suelos laminados, Suelos 
impermeables SPC y WPC, Revestimientos de pared, Molduras y 
Accesorios de suelo y pared.

FAUS INTERNATIONAL 
FLOORING

C/. ALQUERIETA, 19
46727 REAL DE GANDÍA
VALENCIA
Tel. 962959300 

Email: info@faus.international 
Web: www.faus.international

DIRECTOR GENERAL: SAURÍ, MARÍA.

MARCAS:
FAUS
FAUS FLOOR
FAUS DECOR
FAUS EVOLUTION
FAUS R-EVOLUTION

TECSOM
LOOM+
ROMUS
DILUX 
BOSTIK
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Actividad principal: empresa dedicada desde 1931 a la fabricación 
de productos derivados de la transformación de la madera. En la 
actualidad dispone de 12 fábricas en España, Portugal y Francia, 
6 almacenes logísticos en distintos puntos de Europa Europa y 18 
delegaciones comerciales propias por todo el mundo, lo que permite 
servir a más de 80 países.

Productos: dentro de la variedad de suelos encontramos 3 gamas 
diferentes y con características propias: Purefloor presenta las 
novedades en suelo laminado de 8mm al alcance de todos los 
presupuestos. FINfloor ofrece la más amplia gama, mientras que 
Etude22 complementa un catálogo lleno de diseño y novedades con 
respecto a lo existente en el mercado.

FINANCIERA MADERERA, 
S.A. (FINSA)

CTRA. N-550, KM 57 - 
APDO. 127
15707 SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
A CORUÑA
Tel. 981050000 
Fax. 981050700

Email: consultoriatecnica@finsa.es 
Web: www.finsa.es

DIRECTOR COMERCIAL: FIGUEROA, PABLO.

MARCAS:
FINFLOOR
ETUDE22
PUREFLOOR

Actividad principal: la amplia gama de productos de madera y el 
ágil servicio son la garantía de excelencia de Gabarró, lo que le ha 
convertido en el distribuidor más importante a nivel nacional. Dispone 
de un ágil servicio en toda la Península gracias a los 75.000 m2 de stock 
distribuido estratégicamente en siete almacenes. Además, también 
dispone de un amplio servicio de corte y mecanización y un servicio 
online las 24 horas para sus clientes.

Productos: cuenta con una amplia gama de maderas tropicales, 
coníferas y frondosas, madera aserrada y mecanizada, suelos 
de madera, tarimas de exterior de madera y de bambú, tarimas 
tecnológicas, gran variedad de tableros (aglomerados, MDF, 
contrachapados, melamina, alistonados, rechapados, etc.), laminados 
y compacto y la piedra acrílica Franke Solid Surface.

GABARRÓ 
HERMANOS, S.L.

AVINGUDA DE 
SENTMENAT, Nº 2
08213 POLINYÀ
BARCELONA
Tel. 937484830 

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

DIRECTOR GENERAL: GABARRÓ TAULÉ, RAMÓN / DIRECTOR COMERCIAL: DUESO ALMIRALL, 
JOAN.

MARCAS:
LUNAWOOD
ADORE
FRANKE
DASSO
GAMELA
MEDFLOOR
MEDFLOOR LINE
URBAN DECK
WOOD -DECK

Actividad principal: desde hace más de 80 años Gerflor es experto y 
líder mundial en soluciones globales para pavimentos y revestimientos 
murales resilientes altamente resistentes. Crea, fabrica y comercializa 
soluciones innovadoras de diseño y eco-responsables en más de 
cien países y se adapta a las necesidades específicas de diferentes 
mercados y sectores como hospitales, oficinas, colegios, hoteles... 

Productos: cuenta cuenta con más de 25 categorías diferentes de 
productos para diferentes aplicaciones que tienen características 
excepcionales como sus propiedades viricidas y bacteriostáticas, 
garantizando así la máxima seguridad y protección de todos los 
usuarios. Las marcas más reconocidas son Mipolam, pavimentos 
homogéneos ideales para uso hospitalario o Taraflex, pavimentos 
deportivos presentes en los juegos Olímpicos desde 1976.

GERFLOR IBERIA, S.A.

C/. PLAYA DE LAS AMÉRICAS, 2. 
EDIF. CODESA 2
28290 LAS ROZAS
MADRID
Tel. 916535011 
Fax. 916532585

Email: gerfloriberia@gerflor.com 
Web: www.gerflor.es

DIRECTOR GENERAL: SUÁREZ, JOSÉ MANUEL / DIRECTOR TÉCNICO: FORNÍES, JUAN / 
DIRECTOR DE MARKETING: SOLANO, JUANITA / ÁREA MANAGER CENTRO/SUR: CLEMENTE, 
ALEJANDRO / ÁREA MANAGER NORTE / CATALUÑA: LEMAPEDRE, OMAR.

MARCAS:
GERFLOR
MIPOLAM 
TARAFLEX
SPM WALL PROTECTION 
ROMUS
GRADUS
DLW LINOLEUM 

Actividad principal: con más de 90 años de experiencia, Grosfillex 
fabricante de mobiliario Contract de interior/exterior y revestimiento 
decorativo, actualmente es una empresa puntera en el desarrollo 
sostenible de todos los productos que fabrican. La empresa está 
presente en 80 países con 3 centros de producción internacional, es 
sinónimo de innovación en diseño y técnica aplicada en el desarrollo 
de nuevos productos de alta calidad. La gama de productos Grosfillex 
abarca mobiliario de jardiín, maceteros, casetas, estanterías de 
almacenaje, revestimientos tanto de pared como de techo y puertas. 

Productos: mobiliario de exterior, revestimiento pvc, puertas 
extensibles, pvc para techos, y paredes, estanterías de almacenaje, 
puertas correderas, casetas y macetas para plantas.

GROSFILLEX

HOSPITALET 147-149 CITY 
PARK. EDIFICIO BERLIN
08940 CORNELLA DE 
LLOBREGAT
BARCELONA
Tel. 934740119 
Fax. 934745410

Email: espana.contract@grosfillex.com 
Web: www.grosfillex.com/es

DIRECTOR GENERAL: HERNÁNDEZ, FRANCISCO.
MARCAS:
GROSFILLEX

MADEMA
TIMBERTECH
EGGER
FINSA
POLYREY
UPM
SONAE ARAUCO
SVEZA
POLLMEIER
PELADEAU

PA
VIM

EN
TO

S



ANUARIO 2021/2022184

Actividad principal: filial española de la empresa Junckers Industrier 
A/S, fabricante danesa de suelos de madera maciza fundada en 1930. 
Junckers Ibérica se creó en 1990 para asumir la comercialización de la 
marca en España, Portugal y Gibraltar. El negocio de la compañía se 
centra en la fabricación de suelos deportivos, suelos de uso comercial 
y residencial.

Productos: pavimentos de madera maciza certificada de la más 
alta calidad y durabilidad. Suelos acabados en fábrica con barnices 
especiales, aceites y aceites de color, de fabricación propia. Su 
selección de productos para el cuidado de la madera, poseen la 
certificación de Clima Saludable en Interiores, así garantizamos que 
el suelo no presente sustancias químicas o productos que pudieran 
afectar negativamente a la calidad del aire de la estancia. Junckers es 
sinónimo de naturaleza y exclusividad...

JUNCKERS IBÉRICA, S.A.

C/ DIEGO DE LEÓN Nº59 2ºC
28006 MADRID
MADRID
Tel. 915075719 

Email: orden@junckers.com 
Web: www.junckers.es

DIRECTOR GENERAL: MAGNIN, STÉPHANE / DIRECTOR COMERCIAL: GUTIÉRREZ. IRIBAS.
MARCAS:
JUNCKERS

Actividad principal: el origen del aserradero de maderas frondosas 
que ha sido el germen del actual grupo empresarial data de 
principios del s. XX. MSM Comienza con la actividad de importación 
y exportación a principios de los años 80 y la planta de pavimentos 
comienza su actividad a finales de la misma década. La actividad de 
las ocho empresas que componen el grupo, dos de las mismas en el 
extranjero, tienen como objeto social desde el comercio internacional 
de productos de madera, sus derivados y diversos tipos de pavimentos 
así como la transformación de la madera hasta la fabricación de 
pavimentos...

Productos: ofrece tarimas macizas de tinterior y exterior, suelos 
multicapa, tarimas laminadas sintéticas, suelos vinílicos, suelos WPC 
composite, vigas y maderas estructurales, madera aserrada...

LISARDO GONZÁLEZ, S.L.

C/. SAN MARTIN, 3
32101 VILAMARÍN
ORENSE
Tel. 988286038 
Fax. 988286077

Email: msm@maderassanmartin.com 
Web: www.maderassanmartin.com

DIRECTOR GENERAL Y COMERCIAL: GONZÁLEZ PÉREZ, LISARDO / DIRECTOR TÉCNICO: DIAZ 
VAZQUEZ, ANDREA.

MARCAS:

SMARTPARKETT
SMARTDECK

Actividad principal: más de 45 años produciendo tarima de madera 
maciza bajo los estándares de calidad más exigentes. Hoy es una 
empresa reconocida internacionalmente y consolidada, con presencia 
directa en más de 15 países a nivel mundial. Produce más de 2000 
m2 diarios de tarima maciza, llegando a vender 550.000 m2 en un 
año. Todo ello gracias a su capacidad tecnológica y humana, con un 
equipo de más de 50 profesionales.

Productos: dispone de un catálogo de 20 especies, todas de maderas 
noble y gestión sostenible. 15 de interior y 5 con posibilidad de 
instalación interior y exterior. Ofrecen tratamientos exclusivos que 
alargan las propiedades del producto.

LÓPEZ PIGUEIRAS, S.A.

LUGAR DE PATARROA, S/N
27861 VIVEIRO
LUGO
Tel. 982561061 
Fax. 982561460

Email: lopezpigueiras@lopezpigueiras.com 
Web: www.lopezpigueiras.com

DIRECTOR GENERAL: LÓPEZ INSUA, MANUEL / DIRECTOR COMERCIAL Y MARKETING: LÓPEZ 
LÓPEZ, MANUEL / DIRECTOR TÉCNICO: ROMERO NIETO, ISAAC.

MARCAS:
LÓPEZ PIGUEIRAS

Actividad principal: empresa especializada en la venta y distribución 
a profesionales de pavimentos ligeros con más de 70 años de 
experiencia en el sector. Actualmente cuenta con 11 almacenes 
logísticos con un amplio estocaje y 13 delegaciones comerciales que 
dan servicio a toda España y Portugal. Su amplia red comercial ofrece 
soluciones a promotoras, arquitectos, estudios de diseño, grandes 
superficies y puntos de venta para profesionales del sector. Además 
de contar con un equipo de prescripción especializado en grandes 
proyectos.

Productos: comercializa suelos laminados, parquet, pavimentos 
vinílicos, revestimiento de bambú, tarima exterior, moqueta 
residencial, césped artificial y accesorios. Marcas de primera calidad 
con exclusividad única de venta y marcas propias.

MAIA-OTTO FLOORING 
SOLUTIONS, S.L

CAMINO DE PAJARES 
Y DEL PORCAL, 11
28500 ARGANDA DEL REY
MADRID
Tel. 918701810 

Email: marketing@maia-otto.com 
Web: www.maia-otto.com

DIRECTOR GENERAL: GARCÍA-MILLA PÉREZ, IVÁN / DIRECTOR COMERCIAL: TAVIEL DE 
ANDRADE Y HERMIDA, LUIS / DIRECTOR DE MARKETING: LÓPEZ GUEREÑU RODRIGO, 
GONZALO / COMUNICACIÓN: POLEY TORRES, CAROLINA.

MARCAS:
BALTERIO
ESSENZ
MADERAS DE AUTOR
MOSO
DILUX
ROMUS 
BOSTIK
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Actividad principal: compañía con una extensa trayectoria en la 
creación de colecciones dinámicas, en sus galardonados estudios 
de diseño y en las fábricas que posee en el Reino Unido. Combina 
sus conocimientos del negocio a nivel global con su experiencia en 
el mercado internacional. Se encuentra a la cabeza en innovación 
y diseño, ofreciendo productos con un diseño óptimo y un alto 
rendimiento.

Productos: productos de revestimiento almohadillado de alto 
rendimiento, diseñados para cubrir las necesidades de los bolsillos 
más estrictos, hasta sus galardonadas colecciones de moqueta de 
estilo sin igual, Milliken ofrece soluciones de moqueta que se adaptan 
a la gran mayoría de espacios interiores.

MILLIKEN BEECH HILL 
PLANT

GIDLOW LANE,
WN6 8RN WIGAN
INGLATERRA
Tel. +34 609007870 / +33 
(0)64925 4878 

DIRECTOR GENERAL: BOOTH, NEIL / GERENTE REGIONAL DE VENTAS: BEN HAMMOU, 
CAROLINE / GERENTE REGIONAL DE VENTAS: DE FITTE DE GARIES, CAROLINE / DIRECTOR DE 
MARKETING: KITCHINGMAN, ALISON.

MARCAS:
ECONYL
COMFORT PLUS
TRACTIONBACK

Actividad principal: empresa líder desde 1984 en la fabricación 
de prefabricados de hormigón para obra civil y edificación. Diseño, 
fabricación y distribución propia del producto. A día de hoy contamos 
en nuestro catálogo con más de 2.000 referencias, que dan respuesta 
a las nuevas líneas que plantea la ciudad contemporánea, donde el 
tratamiento y el cuidado del entorno urbano se han convertido en un 
aspecto elemental para la ciudadanía.

Productos: adoquines, baldosas y bordillos de hormigón, con 
especialización en pavimentos fotocatalíticos y drenantes, así como 
en mobiliario urbano a medida. Entre sus productos se encuentran los 
pavimentos de terrazo exterior e interior. En su gama de edificación se 
especializa en casetones, bovedillas, bloques y ladrillos de hormigón. 

PAVIMENTOS 
DEL GENIL, S.A.

C/. BOLICHE, S/N
14500 PUENTE GENIL
CÓRDOBA
Tel. 957601246 

Email: comerciales@pavigesa.com 
Web: www.pavigesa.com

DIRECTOR GENERAL: GONZÁLEZ ESCOBAR, ALFONSO / DIRECTOR COMERCIAL: GONZÁLEZ 
REYES, ALFREDO / DIRECTOR TÉCNICO: GONZÁLEZ REYES, ÁLVARO / DIRECTOR DE 
MARKETING: GONZÁLEZ REYES, ALFONSO JAVIER.

MARCAS:
PAVIGESA
PAVINATURE
ECONATURE
STAINED
PAVIDRAINING
KEYSTONE

Actividad principal: suministro e instalación de tarima multicapas, 
macizas, PVC, composite deck. Distribuidor de fabricantes como Adler, 
Unikolegno, etc. Distribuyen e instalan sus productos a nivel nacional.

Productos: Adler: tarimas de gran formato con piezas de hasta 5 
metros de largo y 35 cm de ancho, en acabado al aceite. Tarimas de 
anchos desde 90 hasta 290 mm para instalar en flotante o pegado. 
Aunque recomendamos siempre el pegado y sobre todo sobre suelo 
radiante o refrigerante. Composite de exterior recomendado por que 
evitamos el mantenimiento como pasa con la tarima de exterior. 
Vinilos recomendados para viviendas de alquiler, cocinas, baños, etc.

PRET A PARQUET / J. I. 
REIGADA, S.L.

C/. CONDE DE ARANDA, 21-
BAJO IZQ.
28001 MADRID
MADRID
Tel. 915751440 

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

DIRECTOR GENERAL: REIGADA MARTÍNEZ, JUAN IGNACIO / DIRECTOR COMERCIAL: ÁLVAREZ 
ACOSTA, CECILIA ANA / DIRECTOR TÉCNICO Y MARKETING: REIGADA MARTÍNEZ, JUAN 
IGNACIO.

MARCAS:
ADLER
UNIKOLEGNO
PRET A PARQUET
DECK EXTERIOR
VINILO

Actividad principal: distribución en exclusiva a nivel Nacional de 
la marca Fiberon dedicada a la fabricación de tarima de exterior de 
composite, siendo un líder mundial en su campo. También distribuye 
a nivel nacional en exclusiva la marca Earthwerks, fabricante de suelos 
de vinilo de Estados Unidos. También se dedican a la distribución en 
exclusiva para Cataluña de los productos de la marca Parador. Tienen 
como novedad Verimpex dedicado a la venta de felpudos a medida 
tanto para uso particular como para grandes superficies. Cuentan 
con un almacén de 7.000 m2 dedicados a la distribución y 10.000 m2 
dedicados a la venta al menor para la decoración del hogar.

Productos: el catálogo de la compañía incluye suelos laminado, 
parqué, tarima de madera maciza y revestimientos para paredes y 
techos para interior...

SERRA GRUP / PAVIMENTS 
I REVESTIMENTS 
SERRA, S.L.

C/. LIBRA, 76
08228 TERRASSA
BARCELONA
Tel. 937363656 

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

DIRECTOR COMERCIAL: SERRA ARENAS, JOSEP Mª.

MARCAS:
PARADOR
FIBERON
EARTHWERKS
VERIMPEX
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Actividad principal: es una de las mayores empresas del mundo de 
soluciones de productos derivados de la madera. El compromiso 
de Sonae Arauco con el desarrollo sostenible se confirma en sus 
certificaciones de gestión de bosques, en la implementación de 
un modelo bioeconómico circular y en la integración sostenible de 
madera reciclada en los procesos industriales.

Productos: su catálogo incluye una amplia gama de productos que 
cubren las distintas necesidades del mercado y de las generaciones 
futuras. Innovus es una reconocida marca de productos decorativos 
de Sonae Arauco, en melaminas y laminados. La Nueva Colección 
ofrece diseños y colores atractivos (maderas, fantasías y unicolores) 
y acabados innovadores que transforman las ideas en proyectos 
exclusivos.

SONAE ARAUCO ESPAÑA

CALLE RAMÍREZ DE ARELLANO, 
21 - 2º PISO
28043 MADRID
MADRID
Tel. 918070700 
Fax. 918070701

Email: marketing.information@sonaearauco.com 
Web: www.sonaearauco.com

DIRECTOR GENERAL: CORREIA, RUI / DIRECTOR COMERCIAL: CASTILLO, ANTONIO / DIRECTOR 
DE MARKETING: QUINTAO, MICHELLE / SPECIFICATION & CONTRACTING MANAGER: QUIRÓS, 
ENRIQUE.

MARCAS:
INNOVUS DECORATIVE PRODUCTS
INNOVUS ESSENCE
INNOVUS COLOURED MDF
CORE & TECHNICAL
3DF 

Actividad principal: empresa perteneciente al grupo Tarkett Floors, 
dedicado a la fabricación y distribución de pavimentos ligeros. El 
conglomerado tiene su sede central en París y tiene representación 
comercial en 100 países de todo el mundo. En España, Tarkett Floors 
posee delegaciones comerciales en Valencia, Barcelona y Madrid.

Productos: la compañía ofrece suelos vinílicos homogéneos, 
heterogéneos, de linóleo, suelos deportivos, pavimentos para 
habitaciones húmedas, suelos conductores, parqué flotante, 
pavimento laminado o incluso revestimientos de pared, entre otras 
referencias.

TARKETT FLOORS, S.L.

AVDA. LLANO 
CASTELLANO, 13 - 4º
28034 MADRID
MADRID
Tel. 914951400 
Fax. 913580619

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

DIRECTOR GENERAL: BRETOS ROVIRA, ENRIQUE / DIRECTOR COMERCIAL: GARCÍA, LORENZO 
/ DIRECTOR DE MARKETING: LECEA, ILDEFONSO / DIRECTOR TÉCNICO: MARTÍN, MANUEL.

MARCAS:
TARKETT

Actividad principal: se dedica a la fabricación y comercialización 
de pavimentos de madera de interior y exterior. Cuenta con sedes 
en Barcelona y Madrid. Destacan por ser partner global en suelos 
de madera y ofrecer tanto pavimentos como todos los accesorios 
necesarios para su instalación y posterior mantenimiento. Yvyra Wood 
Floors destaca por ser una empresa con un componente innovador 
importante que posee varias patentes de alto valor en el mercado de 
su segmento. Los productos esta compañía se encuentran presente 
en más de 35 países de todo el mundo.

Productos: su catálogo incluye pavimentos de interior y exterior, 
ócalos, remates y perfiles, pérgolas y otros productos de madera, así 
como productos de mantenimiento (abrillantador, reparador, cera, 
limpiador, barnices...).

YVYRA WOOD 
FLOORS, S.L.U.

RAMBLA SOLANES, 38-40
08940 CORNELLÁ DE 
LLOBREGAT
BARCELONA
Tel. 935086580 
Fax. 935086590

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

DIRECTOR GENERAL: RODRÍGUEZ LÓPEZ, JULIO / DIRECTOR COMERCIAL: RODRÍGUEZ, 
CRISTIAN / DIRECTOR DE EXPORTACIÓN: RODRÍGUEZ, MARIO.

MARCAS:
EXTERPARK
MILLÉSIME
1OAK ÚNICO
CARACTER
URBAN
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