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Actividad principal: líder en la fabricación de acero inoxidable con 
capacidad total de producción de 3,5 millones de toneladas. Cuenta 
con fábricas de producto plano en España, Estados Unidos, Sudáfrica 
y Malasia y de producto largo en España y Estados Unidos. Acerinox 
está presente en 32 países de los 5 continentes y mantiene relaciones 
comerciales en más de 80 países. En España cuenta con amplia 
representación a través de Grupinox-Inoxcenter, además de sus 
propios centros de servicio.

Productos: ofrece producto plano; plates, bobinas,chapas, discos 
y pletinas. En producto largo ofrece alambrón, barra negra, barra 
calibrada, barra descortezada, ángulos, corrugado tanto en barra 
como en rollo y alambre. La red de almacenes Grupinox distribuye 
además tubo, chapa coloreada y accesorios.

ACERINOX, S.A.

C/. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, 100 - 4º
28035 MADRID
MADRID
Tel. 913985132 
Fax. 913985197

Web: www.acerinox.com

DIRECTOR GENERAL: FERNÁNDEZ PACHECO, ANTONIO / DIRECTOR COMERCIAL: AZPITARTE, 
DANIEL / DIRECTOR TÉCNICO: FERNÁNDEZ DE LA MATA, FRANCISCO / DIRECTOR DE 
MARKETING: VALENCIA, JOSÉ CARLOS.

MARCAS:
ACERINOX
ROLDAN
INOXFIL
COLUMBUS STAINLESS
BAHRU STAINLESS
NAS (NORTH AMERICAN STAINLESS)

Actividad principal: empresa dedicada a la comercialización de 
chapas de acero (en espesores de 1,5 hasta 400 mm) con más de 30 
años de experiencia en el sector. Dispone de instalaciones centrales 
en Viladecans (Barcelona), con 6.000 metros cuadrados de almacén 
de chapa entera y bobinas, así como funciones de almacén regulador 
de su división de oxicorte, con 3.000 metros cuadrados dedicados en 
exclusiva y departamento comercial y técnico propios. La empresa da 
servicio a toda España y se extiende a nivel mundial.

Productos: ofrece chapas (laminadas, gruesas, industriales...), 
chapones, planchones, bobinas laminadas, acero corten, oxicorte, etc.

ACEROS URS, S.A.

C/. LA FORJA, 20
08840 VILADECANS
BARCELONA
Tel. 936357050 
Fax. 936357051

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

GERENTE: ZAPATA, ÁNGEL.
MARCAS:
URSSA

Actividad principal: empresa dedicada a la fabricación de puertas 
acorazadas de seguridad. En sus instalaciones de Alaquás (Valencia) 
dispone de fábrica, almacén y oficinas.

Productos: ofrece una amplia gama de puertas acorazadas, con 
diferentes diseños en madera natural, PVC, resinas, panel sándwich, 
aluminio y acero y encargos personalizados para el cliente por 
pantografía e impresión digitalizada. Además, su catálogo incluye 
desde estructuras para puertas acorazadas (incluidas referencias 
resistentes al fuego -30’ y 60’-), kit moldura y premarco, manillería, 
fijos de puerta acorazada y accesorios (cerraduras de seguridad 
motorizadas, mirilla digital, etc.).

ACORAVAL, S.L.

P.I. EL MOLLONS - C/. EMILIA 
PARDO BAZAN, 38
46970 ALAQUAS
VALENCIA
Tel. 902365307 
Fax. 961500740

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

GERENTE: RUBIO MÁS, JOSÉ LUIS.
MARCAS:
ACORAVAL

Actividad principal: empresa especializada en acristalamientos y 
cerramientos especiales: Cortinas de Cristal, Techos Móviles, Barandillas 
de Vidrio, Pérgolas Bioclimáticas y Paravientos de Hostelería, líderes 
del mercado a nivel nacional e internacional ofreciendo la opción más 
práctica y estética en cerramientos tanto para el hogar como para el 
negocio.

Productos: Acristalia es una empresa experta en cerramientos 
acristalados especiales, siendo sus principales productos: Cortina de 
Cristal – Serie Standard, Cortina de Cristal – Serie Basic Pro, Cortina 
de Cristal – Serie Star 4m-hsw, Techo Móvil – Serie Sliding, La 
Pérgola Bioclimática de Acristalia, Barandilla de Cristal – Serie Railing, 
Paravientos – Serie Windbreak.

ACRISTALIA SL.

C/. SANTA LAURA 9
29651 MIJAS COSTA
MÁLAGA
Tel. 902022238 
Fax. 951261957

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

DIRECTOR GENERAL: MORENO, JUAN CARLOS / DIRECTOR COMERCIAL: RODRÍGUEZ, JAVIER 
/ DIRECTOR TÉCNICO: GARCÍA, RICARDO / DIRECTOR DE MARKETING: FERNÁNDEZ, DAVID.MARCAS:

Actividad principal: distribución de materiales para revestimientos, 
orientados a especialmente a soluciones de fachada ventilada y 
revestimientos de interiores. Ofrecen experiencia del conocimiento 
de materiales, sistemas de instalación y soluciones técnicas a 
prescriptores (estudios de arquitectura e ingeniería, diseñadores, etc.) 
y especialistas en el montaje, proporcionando un servicio integral 
(instaladores, mecanizado, perfilería, anclajes, etc.) para los proyectos.

Productos: ofrecen soluciones para fachadas ventiladas y 
revestimiento de exteriores e interiores en compacto fenólico 
‘FunderMax’ y ‘Arpa’, composite de aluminio ‘Reynobond’, chapa de 
aluminio ‘Reynolux’, policarbonato ‘Lexan’ y ‘Sabic’, para aplicaciones 
en fachadas, cubiertas, falsos techos, revestimientos interiores.. y 
cualquier trabajo de mecanizado en HPL de interiores.

AGI ESPAÑA -ROMGOM

C/. VELÁZQUEZ 157, 
1ª PLANTA
28002 MADRID
MADRID
Tel. 918757033 
Fax. 918702612

Email: info@agiespana.es 
Web: www.agiespana.es / www.romgom.com

DIRECTOR GENERAL: GUIMARAES, NUNO / DIRECTOR COMERCIAL: GARCÍA, MIGUEL / JEFE DE 
VENTAS: OTEGUI, GORKA.

MARCAS:
FUNDERMAX EXTERIOR
ARPA HPL
VIRTUON BY ARPA
FENIX NTM 
TRESPA TOPLAB PLUS 
REYNOBOND & REYNOLUX

Actividad principal: desde sus inicios en 1981, Alu System tiene dos 
divisiones: metalisteía y herrajes para vidrio (herrajes para mamparas 
de baño, herrajes para puertas de paso y barandillas) y sistemas 
modulares para instalación comercial. Sus instalaciones ocupan una 
superficie de casi 3000 m². La gran mayoría de las piezas están en stock 
per tanto el plazo de entrega de los pedidos suele ser muy rápido. 

Productos: herrajes para vidrio de 6-12 mm securizado. Puertas 
correderas y batientes para mamparas de baño, de aluminio y 
acero inoxidable, pomos, tiradores, cerraduras y tapajuntas. Puerta 
correderas para puerta de paso de aluminio y acero Inox, cierrapuertas 
hidráulicos, bisagras para puertas batientes, cerraduras y tiradores, etc.

ALU SYSTEM, S.A.U

AUTOVÍA DE L’AMETLLA KM24 
C. CARDEDEU S/N
08480 L’AMETLLA DEL VALLÈS
BARCELONA
Tel. 938618970 
Fax. 938618977

Email: info@alusystem.es 
Web: www.alusystem.es / www.alusystem.com

DIRECTOR GENERAL: PINÓS, JOAN / DIRECTOR COMERCIAL: PALLARÉS, MANUEL / DIRECTOR 
TÉCNICO: MONTEMAGGI, LUCA.

MARCAS:
COTEK
KADÍ
GAMA
ONLEVEL

Actividad principal: es una empresa distribuidora de todo tipo de 
productos y semiproductos de aluminio, dirigidos tanto a la industria 
como a la arquitectura y decoración. Posee un amplio stock de 
referencias con distintas medidas, formatos y aleaciones en perfiles 
normalizados, barras y chapas. Dispone de tres centros en Vitoria 
(Álava), Barcelona y Madrid, que cuentan con una superficie de 11.000 
metros cuadrados.

Productos: dentro del catálogo de productos enfocados a la 
arquitectura y decoración destaca el sistema ‘Falkit’ para el 
revestimiento de fachadas y paredes interiores basado en perfiles de 
aluminio. Este producto se complementa con el sistema ‘Dekorakit’ 
de perfiles y accesorios colgadores para equipamientos comerciales 
junto con una extensa oferta en modelos de rodapiés de aluminio.

ALU-STOCK S.A.

P.I. JUNDIZ - CTVI - 
C/. ZORROLLETA, 1B
01015 VITORIA
ÁLAVA
Tel. 945290097 
Fax. 945290088

Email: alu-stock@alu-stock.es 
Web: www.alu-stock.es / www.aluminio.com.es 

DIRECTOR COMERCIAL: LÁZARO, LUIS.

MARCAS:
FALKIT
DEKORAKIT
ALUSKIT

Actividad principal: fabricación de materiales de alta tecnología para 
edificación, industriay transporte. Cuenta con 6 plantas de producción 
en Europa, África, América y Oceanía. Forma parte de Alibérico, grupo 
industrial y tecnológico especializado en la fabricación de productos 
semitransformados de aluminio. Posee unas instalaciones de 28.000 
m2 en Miranda de Ebro (Burgos).

Productos:  ofrece marcas de alto prestigio como los paneles 
composite ‘Larson®’ y paneles honeycomb ‘Larcore® A2’, ambos 
diseñados para la colocación en fachadas arquitectónicas ventiladas 
oestancas, paneles composite ‘SigniI®’, pintura en polvo de alta 
calidad‘Termolac®’, chapa perfilada ‘Anolac®’ y espejos multilaminares 
de aluminio ‘Almirr®’.

ALUCOIL, S.A.

P.I. BAYAS, R72-R77
09200 MIRANDA DE EBRO
BURGOS
Tel. 947333320 
Fax. 947324913

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

DIRECTOR DE FÁBRICA: MARISCAL DÍAZ DE SARRALDE, RAÚL / DIRECTOR COMERCIAL: 
MARTÍNEZ LÓPEZ, TEODORO / DIRECTOR TÉCNICO: MARROQUÍN MARTÍNEZ, ZIGOR / 
GERENTE: MARTÍN PEÑA, MARÍA BELÉN.

MARCAS:
LARSON
LARCORE A2
SIGNIL
TERMOLAC
ANOLAC
ALMIRR

LEXAN & SABIC
THERMOCLICK
THERMOPANEL
CLINIWALL
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Actividad principal: empresa dedicada a la extrusión y el tratamiento 
(lacado, anodizado, etc.) del aluminio para la producción de perfiles. 
Dispone de unas instalaciones de 75000 metros cuadrados, donde 
cuenta con tres prensas de extrusion de 2200 , 1800 y 1600 toneladas 
respectivamente. La empresa está integrada en el conglomerado 
industrial Grupo Chamartin con una facturacion total de 175 millones 
de euros.

Productos: la compañia ofrece aluminio extruido con sus 
correspondientes tratamientos (lacado y anodizado) asi como 
mecanizados (troquelados, curvados, corte con láser, corte con agua, 
soldadura con robot...) y soluciones de rotura de puente térmico.

ALUEUROPA, S.A

CTRA. N-IV, KM. 32,4 - APDO. 69
28350 CIEMPOZUELOS
MADRID
Tel. 918955411 
Fax. 918956102

Email: alueuropa@alueuropa.com 
Web: www.alueuropa.com

DIRECTOR GENERAL: COLINO SAINZ-ROZAS, MARTA / DIRECTOR COMERCIAL: CANO, DANIEL 
/ DIRECTOR TÉCNICO: PLAZA, ÁNGEL / DIRECTOR FINANCIERO: DÍAZ SOLANO, ANTONIO.

MARCAS:
ALUEUROPA

Actividad principal: empresa que aglutina la actividad de las 
compañías del grupo ALUGOM, especializadas en la fabricación, 
tratamiento y distribución de perfiles y carpintería metálica: Alugom 
Madrid, S.A.U,. Alugom Alicante, S.L., Alugom Barcelona, S.A.U., 
Alugom Cantabria, Alugom Lorca, S.L., Alugom Murcia, S.L., Alugom 
Torrejón, S.L.U., Alugom Zaragoza, S.L., ML Proyectos Alugom, S.L.U. 
Posee una capacidad productiva en torno a 25.000 toneladas anuales.

Productos: ofrece perfilería, así como sistemas completos de 
carpintería de aluminio extruido y tratado superficialmente en 
cualquier acabado, tanto para productos de abatibles como 
correderas, Muros Cortina, construcciones singulares, etc....

ALUGOM, S.A.

P. I. LAS NIEVES - C/. PUERTO 
DE NAVACERRADA, 27
28935 MÓSTOLES
MADRID
Tel. 916164727 
Fax. 916659381

Email: alugom@alugom.com 
Web: www.alugom.com

PRESIDENTE: LUCAS GÓMEZ, AMARA / DIRECTOR COMERCIAL: RUIZ DEL CASTILLO, JUAN 
JOSÉ / DIRECTOR FINANCIERO: GUARDIA GALLEGO, FRANCISCO.

MARCAS:
ALUGOM

Actividad principal: venta y distribución de aluminio como distribuidor 
oficial de Aluminco en España y Portugal. Fabricación de barandillas 
modernas y clásicas en forja de aluminio y Crystaline barandillas de 
cristal Cerramientos de Aluminio, pérgolas, farolas, muebles de jardín, 
puertas acorazadas y blindadas de aluminio, ventanas, rejas....

Productos: barandilla F-50 Inox, más económica y estéticamente muy 
pareida a las barandillas de acero. Totalmente de aluminio o aluminio 
combinado con cristal. Barandilla Crystaline, farolas de aluminio 
autónomas...

ALUMINCO & PANEL, S.L

C/. ARROYO DEL CULEBRO S/N 
NAVE 5
28320 PINTO
MADRID
Tel. 916926850 
Fax. 916926851

Email: info@aluminco-panel.es 
Web: www.aluminco.es

DIRECTOR GENERAL: GRAVAS, IOANNIS / DIRECTOR DE MARKETING: DÍAZ ORGAZ, ESTHER.
MARCAS:
ALUMINCO

Actividad principal: primer fabricante y distribuidor de perfiles de 
aluminio y PVC para la arquitectura en España y Portugal, se posiciona 
en la actualidad como referente europeo del sector. La firma gallega 
cuenta con 9 centros productivos ubicados en Padrón (A Coruña), 
Manzanares (Ciudad Real), Granadilla de Abona (Tenerife), Mieres 
(Asturias), Polonia, Eslovaquia y Francia; está presente en más de 30 
países y dispone de 31 centros de distribución y logística. CORTIZO se 
distingue por completar internamente el ciclo integral de producción, 
en una apuesta clara por la innovación, la calidad y el diseño. 

Productos: el departamento de I+D+i de CORTIZO ha diseñado más 
de 50 sistemas de ventanas, puertas, fachadas, panel composite, 
barandilla y sistemas de protección solar de última generación.

ALUMINIOS 
CORTIZO, S.A.U

EXTRAMUNDI, S/N
15901 PADRÓN
LA CORUÑA
Tel. 902313150 
Fax. 981816025

Email: comunicacion@cortizo.com 
Web: www.cortizo.com

DIRECTOR GENERAL: LAINZ, DANIEL / DIRECTOR COMERCIAL: RODRÍGUEZ, LUIS / DIRECTOR 
TÉCNICO: BRION, DOMINGO / DIRECTOR DE MARKETING: FIGUEROA, JAVIER.

MARCAS:
CORTIZO

Actividad principal: empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de paneles para el revestimiento de puertas, tanto 
de interior como de exterior. La compañía opera en todo el territorio 
nacional, cuya demanda atiende desde sus instalaciones en el 
polígono ‘Tambre’, de Santiago de Compostela (La Coruña).

Productos: en el catálogo de la empresa se incluyen paneles para 
el revestimiento de puertas en distintos materiales (aluminio, PVC, 
composite, contrachapado, etc.), tanto para su utilización en interior 
como en exterior. Sus referencias están disponibles en múltiples 
colores y acabados.

ALUPANEL, S.L.

P.I. TAMBRE - VÍA 
EDISON, 31 C-D
15890 SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
LA CORUÑA
Tel. 981958330 
Fax. 981958331

Email: alupanel@alupanel.com 
Web: www.alupanel.com

GERENTE: BALIÑO MOSQUERA, JOSÉ LUIS.
MARCAS:
ALUPANEL

Actividad principal: filial para España y Portugal del grupo aluplast, 
que se ocupa desde 1982 del desarrollo, producción y venta de 
sistemas de ventanas de PVC. Se posiciona como socio innovador 
y proveedor completo de servicio, ofreciendo a sus clientes tanto 
sistemas como apoyo a la optimización y automatización de sus 
procesos de producción. Su ámbito de actuación es internacional, con 
un total de 32 plantas de producción y oficinas de venta repartidas 
por todo el mundo.

Productos: ofrece sistemas con Certificación de “casa pasiva” en 
practicables de 70 y 85mm, y corredera elevadora de 85mm; y una 
solución de hoja oculta (energeto 5000 view). Sistemas para ventanas 
practicables (Ideal 2000®, 4000®, 5000®, 7000® y 8000®), practicables 
sin refuerzo metálico (energeto® 4000, 5000 y 8000 y foam inside)...

ALUPLAST IBÉRICA, S.L.U.

C./ HEROS, 21-1º IZDA.
48009 BILBAO
VIZCAYA
Tel. 946714152 
Fax. 946714006

Email: aluplast.es@aluplast.net 
Web: www.aluplast.net

DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR COMERCIAL: ALLER RUIZ, JOSÉ PEDRO / DIRECTOR TÉCNICO: 
OYARZABAL, FERNANDO / DIRECTOR DE MARKETING: LOZÓN DE CANTELMÍ, CARLOS.

MARCAS:
ALUPLAST

Actividad principal: empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de perfiles de aluminio extrusionado, lacado y 
anodizado. En la localidad de Alaquás dispone de una fábrica con 
15.000 metros cuadrados construidos (Valencia), donde alberga dos 
prensas de extrusión, una planta de lacado y otra de anodizado. En su 
sede de Picanya (Valencia) tiene las oficinas centrales y un almacén 
de venta. Además, cuenta con otros diez almacenes de venta en 
Barcelona, Mallorca, Málaga, Jaén, Albacete, Alicante, Salamanca, 
León, Badajoz y Murcia.

Productos: ofrece perfiles de aluminio para todo tipo de carpintería 
(corredera, abatible, rotura de puente térmico, etc.), mallorquinas, 
barandillas, mamparas para oficina, mosquiteras, sistemas de 
protección solar, etc.

ALUVAL, S.L.

P.I. RAGA - C/. CASTELLÓN, 2
46210 PICANYA
VALENCIA
Tel. 961594380 
Fax. 961592263

Email: central@aluval.es 
Web: www.aluval.es

GERENTE: PONCE MARCO, MANUEL.
MARCAS:
ALUPROM

Actividad principal: empresa especializada en la aplicación de 
sistemas de construcción y cerramientos de aluminio, fachadas 
ventiladas, muros cortina y todo tipo carpintería de aluminio en 
general.

Productos: proporciona la solución para cerramientos de aluminio 
“ALITES system”, sistema compacto-perimetral para ventanales, 
que ofrece una solución completa a la unión de la ventana con el 
cajón y la persiana. Ofrece para todo tipo de carpintería (corredera, 
oscilobatiente, osciloparalela y pivotante) con rotura de puente 
térmico, y se destina a todo tipo de construcciones: centros públicos, 
edificios residenciales, viviendas unifamiliares, etc. Además dispone 
de soluciones para muros cortina y fachadas ventiladas. 

ALUYJOMA, S.L.

P.I. PRONI - C/. A, 45
33199 MIERES-SIERO
ASTURIAS
Tel. 985 985 142 
Fax. 985 792 981

Email: aluyjoma@aluyjoma.es 
Web: www.aluyjoma.es

GERENTE: FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, FERNANDO PELAYO.
MARCAS:
ALITES




