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Actividad principal: Cementos Balboa inició su actividad productiva 
en su fábrica de Alconera (Badajoz) en mayo de 2005. En el diseño 
de la fábrica se han utilizado las técnicas más avanzadas y los últimos 
avances tecnológicos que hacen posible una alta productividad y 
están siempre enfocados a la calidad y al cuidado del medio ambiente. 
Tiene una capacidad de producción anual de 1,6 millones de toneladas 
de cemento y de 1,050 millones de clínker. Está integrada en el Grupo 
Alfonso Gallardo.

Productos: clínker y cemento que comercializa a granel y ensacado.

A.G. CEMENTOS 
BALBOA S.A.

CTRA. EX – 101 KM 14,500,
06380 JEREZ DE LOS 
CABALLEROS
BADAJOZ
Tel. 924565300 
Fax. 924565319

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

DIRECTOR GENERAL: ANDÚJAR, ANTONIO / DIRECTOR DE PRODUCCIÓN: MARTÍNEZ, 
MANUEL J..

MARCAS:
CEMENTOS BALBOA

Actividad principal: la compañía se dedica a la producción de 
hormigones y morteros. Dispone de plantas productivas en Málaga 
(Málaga, Marbella, Ronda y Fuengirola), Granada, Sevilla (San José de la 
Rinconada y Dos Hermanas) y Cádiz (San Roque). Opera con el nombre 
comercial Andemosa. Pertenece al Grupo Empresarial Sando, S.A., 
conglomerado constituido a partir de la creación de Construcciones 
Sánchez Domínguez Sando, S.A., en 1974. Actualmente, el grupo tiene 
cinco líneas de negocio: Construcción, Medio Ambiente, Concesiones, 
Materiales y Suministros e Inmobiliaria. Además de su implantación 
nacional, cuenta con presencia en Europa Central, con sede propia en 
Varsovia (Polonia).

Productos: la empresa ofrece hormigón y mortero.

ANDALUZA DE 
MORTEROS, S.A.

AVDA. JOSÉ ORTEGA
Y GASSET, 112
29006 MÁLAGA
MÁLAGA
Tel. 952322050 
Fax. 952326083

Email: materiales@sando.com 
Web: www.sando.com

GERENTE: VILLODRES PADILLA, JOSÉ / DIRECTOR TÉCNICO: BARBANCHO, JOSÉ MIGUEL.
MARCAS:
ANDEMOSA

Actividad principal: empresa dedicada a la producción de morteros 
adhesivos cementosos y morteros especiales. Constituida es 1999, 
es la filial en España del grupo alemán homónimo. El conglomerado 
germano fue creado en 1949 y tiene su sede central en Witten. La filial 
española dispone de delegaciones en España y Portugal, contando 
con almacenes reguladores en Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, 
Palma de Mallorca y Vilanova de Gaia (Portugal).

Productos: ofrece materiales especiales para la construcción, 
sobre todo aquellos destinados a la preparación y renovación de 
soportes, nivelación de suelos y adhesión de piezas cerámicas, 
piedra natural y revestimientos ligeros, tales como morteros, masillas, 
impermeabilizantes, pinturas y barnices, etc.

ARDEX CEMENTO, S.A.

P.I. PLA DE LLERONA - 
C/. HOLANDA, 18
08520 LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS
BARCELONA
Tel. 938466252 
Fax. 938467438

Email: ardex@ardex.es 
Web: www.ardex.es

DIRECTOR GENERAL: BRUNA, LLUÍS / DIRECTOR COMERCIAL: MARTÍNEZ, ALFONS / DIRECTOR 
TÉCNICO: BO, JOAN / JEFE DE MARKETING: ARBIOL, HARMONIA.

MARCAS:
ARDEX
PANDOMO

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.

Productos: dispone de distintas soluciones técnicas para la 
impermeabilización en edificación y obra civil. Dichas soluciones 
engloban estructuras enterradas, cubiertas técnicas como cubiertas 
parking y tableros de puente. Estas tecnologías quedan reflejadas en 
sus sistemas de impermeabilización cementosa (serie Masterseal® 
500) para aplicación en estructuras de contención de agua, sotános 
y cimentaciones, e impermeabilización técnica (sistemas Conica®) 
basada en resinas de poliuretano de aplicación en líquido, proyectadas 
y manuales.

BASF CONSTRUCTION 
CHEMICALS ESPAÑA, S.L.

CARRETERA DEL MIG, 219
08907 L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT
BARCELONA
Tel. 932616100 
Fax. 932616219

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 .

MARCAS:
CONIPUR
MASTERTOP
MASTERSEAL 640
MASTERSEAL SERIE 500
PCI STABIFLEX
MASTERFLEX
CONCRESIVE

Actividad principal: empresa dedicada a la producción de hormigón y 
mortero seco. Cuenta con varias factorías repartidas por toda nuestra 
geografía, con presencia en Levante, Cataluña, Andalucía y en el centro 
y norte de la Península. Además, dispone de canteras de extracción de 
árido en Cataluña. Forma parte del grupo irlandés Cement Roadstone 
(CRH), presente en nuestro país a través de diversas compañías, 
entre las que sobresale Suberolita, S.A. (dedicada a la fabricación de 
prefabricados de hormigón), además de varias extractoras de áridos 
como Explotación de Áridos Calizos, S.A. y Cantera de Áridos Puig 
Roca, S.A.

Productos: la compañía ofrece hormigón y mortero seco.

BETÓN CATALÁN, S.A.

C/. JOAQUÍN MOLINS, 5
08028 BARCELONA
BARCELONA
Tel. 934907979 
Fax. 935053617

Email: comercial@betonc.com 
Web: 

DIRECTOR GENERAL: ALEGRE ROSSELLÓ, SEBASTIÁN / GERENTE: SERRANO VALDECANTOS, J. 
ANTONIO / DIRECTOR COMERCIAL: SEOANE, JACINTO.

MARCAS:
MORSEC

Acitvidad principal: empresa fundada en el año 1964, perteneciente 
al Grupo CTH. Dedicada a la explotación minera, líder en la extracción, 
trituración y clasificación de áridos calizos para la construcción y 
obras públicas y la fabricación de cal industrial y agrícola.. Situada en 
la localidad de Liédena (Navarra). Miembro asociado de la Asociación 
Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (ANEFA), en posesión 
del Registro de Empresa según UNE-ISO 9001 e inscrita en el Registro 
de Explotadores de Empresas de Piensos, para las actividades de 
Elaborador de Materias Primas y de Transporte de Materias Primas.

Productos: la empresa ofrece materiales como arenas, gravillín, 
gravillas, gravas tanto a granel como ensacados y zahorras, escollera 
y balasto.

CALERAS DE LÍSKAR, S.A.

BARRIO DE LÍSKAR, S/N
31487 LIÉDENA
NAVARRA
Tel. 948870631 
Fax. 948430283

Email: liskar@liskar.es 
Web: www.liskar.es

DIRECTOR GENERAL: MADERA, JUAN / DIRECTOR COMERCIAL: RODRÍGUEZ, JORGE / 
DIRECTOR TÉCNICO: CLOSAS, EDUARDO / DIRECTOR DE MARKETING: LANAS, JAVIER.MARCAS:

Actividad principal: compañía dedicada a la extracción de áridos y a 
la producción de hormigón. Opera con el nombre comercial Catisa. La 
empresa forma parte del grupo Martínez Núñez, formado en torno a la 
constructora Tecnología de la Construcción, S.A. (Teconsa), con gran 
implantación en Castilla y León, Galicia y Madrid. El conglomerado 
dispone de una división de áridos y otra de hormigón, contando 
con canteras en Grado (Asturias) y Carucedo (León), mientras que 
sus quince plantas productivas de hormigón se reparten entre las 
provincias de León, Lugo, Orense, La Coruña y Asturias.

Productos: la empresa ofrece hormigón.

CANTERAS INDUSTRIALES 
BIERZO, S.A. (CATISA)

CTRA. VILLADEPALOS, KM 0,5
24390 PONFERRADA
LEÓN
Tel. 987413074 
Fax. 987411260

Email: hlaestrella@hlaestrella.com 
Web: 

DIRECTOR GENERAL: MARTÍNEZ NÚÑEZ, JOSÉ / GERENTE: SAN MIGUEL CORRAL, JESÚS.MARCAS:

Actividad principal: compañía dedicada a la producción de klínker, 
así como al ensacado y posterior comercialización de cemento. En su 
sede en el polígono ‘La Isla’, de Dos Hermanas (Sevilla), dispone de 
una instalación cementera en la que incorpora edificios destinados 
a plantas de molienda, almacenamiento y expedición de cemento, 
sumando un total de 10.880 metros cuadrados construidos (sobre 
parcela de 40.000 metros cuadrados), repartidos entre silo de klínker, 
silo de caliza, silo de cemento, ensacadoras, tolvas de molino, molino 
de cemento, almacén de paletizado, subestación eléctrica y centro 
de control. Tiene una capacidad productiva anual de un millón de 
toneladas. Opera con el nombre comercial Cebasa.

Productos: ofrece cemento a granel y ensacado.

CEMENTOS BARRERO, S.A.

P.I. LA ISLA - 
C/. ACUEDUCTO, 34 -36
41703 DOS HERMANAS
SEVILLA
Tel. 954931045 
Fax. 954931085

Email: cebasa@cebasa.com 
Web: www.cebasa.com

DIRECTOR GERENTE: BARRERO PÉREZ, JUAN PEDRO.
MARCAS:
CEBASA




