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Actividad principal: empresa del Grupo ABN dedicada a la fabricación 
de sistemas de tuberías multicapa en materiales termoplásticos para 
edificación, obra civil e industria. Su centro productivo está situado 
en Medina del Campo (Valladolid), desde donde opera tanto a nivel 
nacional como internacional.

Productos: ABN Pipe Systems destaca por ofrecer al mercado 
productos novedosos en su sector como son sistemas de tuberías en 
PE-RC (“polietileno resistente al crack”), sistemas de tuberías en PPR-CT 
Faser RD (resistentes a desinfección), sistemas de tuberías con aditivo 
antiadherente, sistemas de tuberías con aditivo antimicrobiano 100% 
eficaz contra la legionella, sistemas de tuberías ignífugos, etc.

ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U.

CTRA. BAÑOS DE ARTEIXO, 28
15008 LA CORUÑA
LA CORUÑA
Tel. 902202532 
Fax. 902253240

Email: info@grupoabn.com 
Web: www.abnpipesystems.com

PRESIDENTE: VÁZQUEZ SÁNCHEZ, JAVIER ANTONIO / DIRECTOR DE MARKETING: GARCÍA 
POSE, SUSANA / DIRECTOR COMERCIAL: RODRÍGUEZ, SANTIAGO / DIRECTOR TÉCNICO: 
LOSADA, MARINA.

MARCAS:
ABN// EVAC ENERGY PLUS
ABN// INSTAL CT FASER RD
ABN// DISTRI WATER SLIDE RD
ABN// DISTRI AQUA 100
ABN// DISTRI GAS

Actividad principal: con más de 30 años de experiencia en el mercado, 
ACO Iberia lidera el sector del diseño, fabricación y comercialización 
de productos para el drenaje, pre-tratamiento, atenuación e 
infiltración de aguas pluviales, industriales y sanitarias en los sectores 
de obra civil... Desde su sede central en Maçanet de la Selva (Girona), 
ACO Iberia opera en España y Portugal, además de los mercados de 
exportación de ambos, desarrollando y distribuyendo una amplia 
gama de soluciones a los sectores de Ingeniería Civil, Industria, 
Hostelería y Colectividades y DIY.

Productos: ACO Drain: Canales de drenaje de Hormigón Polímero. 
Gamas Self, MultiDrain, S y Sk, Canal monolítico Monoblock, Qmax, 
Sport. De clases de carga desde A15 a F900, ShowerDrain Canales para 
Cocina, Canales modulares con reja y ranurados de acero inoxidable...

ACO IBERIA, S.A.U.

POLÍGONO INDUSTRIAL S/N 
AP.CORREOS 84
17412 MAÇANET DE LA SELVA
GERONA
Tel. 902170312 
Fax. 972859436

Email: aco@aco.es 
Web: www.aco.es/ www.aco.pt

DIRECTOR GENERAL Y COMERCIAL: ROVIRA, MIGUEL  / DIRECTOR DE MARKETING: MASALLÉ, 
IGNASI / DIRECTOR DE EXPORTACIÓN: RODRIGUES, ALEXANDRE / DIRECTOR FINANCIERO Y 
OPERACIONES: PASCUAL, XAVIER.

MARCAS:
ACO

Actividad principal: empresa del grupo COEMAC dedicada al ciclo del 
agua, a su canalización y aprovechamiento. Su equipo lleva más de 
100 años liderando la gestión sostenible del agua, apostando siempre 
por la eficiencia energética, la calidad de vida y la importancia del 
ahorro de agua para la sostenibilidad. Cuenta con 230 profesionales y 
3 centros productivos. 

Productos: aporta sistemas innovadores para la recogida y 
conducción del agua en múltiples aplicaciones: canalización y 
evacuación en edificios, destacando su sistema AR® para evacuación 
insonorizada; drenaje urbano y redes de saneamiento público, con la 
solución integral SANECOR®, de máxima estanqueidad y durabilidad; 
distribución de aguas regeneradas o riego, destacando su sistema 
URATOP®.

ADEQUA WATER 
SOLUTIONS, S.A.

PASEO DE RECOLETOS, 3
28004 MADRID
MADRID
Tel. 902190000 
Fax. 902003715

Email: sac@adequa.es 
Web: www.adequa.es

DIRECTOR GENERAL: BLASCO, FERNANDO / DIRECTOR COMERCIAL Y MARKETING: 
HERNÁNDEZ, VICENTE / DIRECTOR DE OPERACIONES: MATÉ, FERNANDO.

MARCAS:
ADEQUA
SANECOR
URATOP

Actividad principal: empresa líder mundial en la producción y 
suministro de gases para la industria, la salud y el medio ambiente. 
Realiza una labor de desarrollo e innovación en el campo de la 
soldadura desde hace más de 100 años y su objetivo es asegurar la 
mayor productividad, calidad y seguridad en el entorno del soldador. 
Cuenta con más de 30 centros en todo el país y una amplia red de 
distribuidores

Productos: ofrece una amplia gama de gases de soldadura y corte, 
oxígeno y acetileno para operaciones de soldadura, calentamiento y 
corte, mezclas argón para soldadura al arco eléctrico, y enfriamiento 
y una amplia gama de botellas con manorreductor integrado que 
facilitan la manipulación y utilización de la forma más cómoda y 
segura.

AL AIR LIQUIDE 
ESPAÑA,S.A.

PASEO DE LA CASTELLANA, 35
28046 MADRID
MADRID
Tel. 915029300 
Fax. 91 5920417

Email: e-business.ale@airliquide.com 
Web: www.airliquide.es

DIRECTOR GENERAL: JOZON, PATRICK / DIRECTOR COMERCIAL: RAMÍREZ, JOSÉ ANTONIO / 
DIRECTOR DE MARKETING: DÍAZ, JOSÉ LUIS / DIRECTOR (MERCADO INDUSTRIAL): PARRAS, 
PEDRO / DIRECTOR (GRANDES INDUSTRIAS): BALLESTER, CRISTINA.

MARCAS:
ALTOP
ARCAL
ALBEE

Actividad principal: la empresa centra su actividad en la distribución y 
comercialización en exclusiva para España y Portugal de los productos 
de Aquatherm GmbH (Attendorn, Alemania), desde el año 1990. 

Productos: la compañía ofrece tuberías y sistemas para climatización 
de PP-R (polipropileno) que se aplican a diferentes tipos de 
instalaciones, como las instalaciones de agua, calefacción, transporte 
de productos químicos y alimentarios, piscinas, construcción naval 
y geotermal, instalaciones de climatización, riego, aire comprimido, 
instalaciones de rociadores automáticos y protección contra 
incendios, instalaciones de aguas depuradas o reutilizadas, etc.

AQUATHERM IBÉRICA, S.L.

C/. CARPINTEROS, 15
28031 MADRID
MADRID
Tel. 913806608 
Fax. 913806609

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

DIRECTOR GENERAL: SORIA LÓPEZ, FERNANDO / DIRECTOR COMERCIAL: SORIA RODRÍGUEZ, 
LUIS A..

MARCAS:
AQUATHERM

Actividad principal: empresa comercial perteneciente al Grupo Atusa, 
siderúrgica con una larga actividad en Europa y con capacidad para 
producir 21.000 toneladas anuales. Su producción principal son 
los accesorios de fundición de hierro maleable para su aplicación 
en diferentes sectores. Atusa ofrece asimismo un amplio abanico 
de productos relacionados con los sectores del saneamiento y la 
calefacción. Cuenta con una red de distribución en toda Europa, 
Oriente Próximo, África y Sudamérica.

Productos: los accesorios que fabrica la empresa tienen como fin 
diversos campos de aplicación, como pueden ser la conducción 
de fluidos, el transporte, la construcción, la industria eléctrica o el 
mantenimiento.

ATUSA GRUPO 
EMPRESARIAL, S.A.

P.I. ATUSA-AGURAIN, S/N
01200 SALVATIERRA
ÁLAVA
Tel. 945180000 
Fax. 945300153

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

PRESIDENTE: GUIBERT AZCUE, JAVIER / DIRECTOR GENERAL: GARRACHANA, BENITO / 
DIRECTOR DE COMPRAS: CALVO, ANDRÉS / DIRECTOR COMERCIAL: ARRIETA, PEDRO.

MARCAS:
EO
SYC
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Actividad principal: Grundfos es uno de los líderes globales en 
soluciones de bombeo y referente mundial en innovación y 
tecnología del agua. Centra su actividad en el desarrollo, producción 
y comercialización de bombas y sistemas de bombeo. El grupo 
Grundfos es propiedad de la Fundación Poul Due Jensen, con sede 
en Dinamarca y está representado por compañías en todo el mundo.

Productos: ofrece soluciones de alta calidad y eficiencia para todas las 
aplicaciones en las que se requieren soluciones de bombeo eficientes 
y de ahorro energético. Sus productos cubren desde sistemas de agua 
caliente y calefacción, refrigeración y aire acondicionado hasta agua 
subterránea, residual y aplicaciones industriales.

BOMBAS GRUNDFOS 
ESPAÑA, S.A.

CAMINO DE LA 
FUENTECILLA, S/N
28110 ALGETE
MADRID
Tel. 918488800 
Fax. 916280465

Email: marketinginfo_bge@grundfos.com 
Web: www.grundfos.es // Twitter: @Grundfos_ES

DIRECTOR GENERAL: VILANA ARTO, JOSÉ RAMÓN / DIRECTOR COMERCIAL: SÁNCHEZ 
ESTEBAN, LÁZARO Y AMOR MARTÍNEZ, LOURDES / DIRECTOR TÉCNICO: ALMEIDA, FILIPE / 
DIRECTOR DE MARKETING: AMADINHO, CARLA.

MARCAS:
GRUNDFOS 
GRUNDFOS ALLDOS 

Actividad principal: especialista en sistemas de drenaje en acero 
inoxidable tanto para uso doméstico como para uso industrial. 
Gran variedad de canales, rejas y sumideros diseñados para cubrir 
las necesidades y exigencias de cada proyecto. Amplio programa 
de suministro de tubería y accesorios también en acero inoxidable, 
canales para drenaje exterior fabricados en hormigón reforzado con 
fibras de vidrio y partículas de cuarzo -gama FASERFIX- y composite 
-gama RECYFIX- y membrana SKY, ideal para impermeabilizar terrazas, 
cubiertas...

Productos: amplia gama de sumideros, canales, canalinas, rejas, tapas 
de registro estancas, separadores de grasas, tubería STECKDRAIN...todo 
fabricado íntegramente en acero inoxidable, tela impermeabilizante 
SKY de CAINOX® y canales de drenaje superficial HAURATON.

CAINOX-CANALIZACIONES 
INOXIDABLES, S.L.

C/. DE L’ ENERGÍA, 51 
P.I. LES GUIXERES
08915 BADALONA
BARCELONA
Tel. 934654616 
Fax. 934656746

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

DIRECTOR GENERAL: MORERA, JOAN / DIRECTOR COMERCIAL: SALADRIGAS, SANTIAGO / 
DIRECTOR TÉCNICO: TRIGUEROS, LUIS CARLOS / DIRECTOR DE MARKETING: GUMBAU, JOSEP 
/ DIRECTOR DE VENTAS: RAMOS, MIGUEL ÁNGEL.

MARCAS:
CAINOX
STECKDRAIN
HAURATON

Actividad principal: especializada en el desarrollo y fabricación de 
elementos para la evacuación de aguas pluviales.

Productos: entre la gama de productos que ofrecemos en nuestro 
catálogo se encuentran canalones semicirculares, canalones 
cuadrados, canalones cornisa, tubos y bajantes, herramientas y 
artículos de soldadura (pinzas, cuñas, cizallas, martillos, remachadoras, 
etc.), aspiradores y accesorios metálicos normalizados, cubiertas y 
fachadas metálicas, así como maquinaria diversa como plegadoras de 
chapa, cizallas, perfiladoras o máquinas manuales de hacer codos. Los 
materiales que trabajamos son cobre, zinc-titanio, acero prelacado y 
galvanizado, aluminio.

CANALON, S.L.

C/. PEÑA BRAVA, 27
33192 LLANERA
ASTURIAS
Tel. 985980755 
Fax. 985266592

Email: canalon@canalon.es 
Web: www.canalon.es

DIRECTOR COMERCIAL ZONA ESTE: MOLINOS, RODRIGO / DIRECTOR COMERCIAL ZONA 
OESTE: ENAMORADO, ARTURO.MARCAS:

Actividad principal: centra su actividad desde hace más de 25 años en 
la producción de válvulas y accesorios plásticos para la conducción de 
fluidos. Cepex pertenece al grupo multinacional español Fluidra, con 
sede en Sabadell (Barcelona), dedicado al desarrollo de aplicaciones 
para el uso sostenible del agua. 

Productos: en el portafolio de la empresa se encuentran accesorios 
de PVC para la conducción de líquidos a presión, válvulas de bola, 
válvulas de retención en PVC, válvulas de mariposa, válvulas actuadas, 
válvulas de riego en PVC, tubería flexible, accesorios de compresión, 
accesorios en polipropileno, arquetas en polipropileno y accesorios 
en polietileno.

CEPEX, S.A.U.

P.I. CONGOST, PARC. 6 - 
AVDA. RAMÓN CIURANS, 40
08530 LA GARRIGA
BARCELONA
Tel. 938704208 
Fax. 938795711

Email: cepex@cepex.com 
Web: www.cepex.com

DIRECTOR DE MARKETING: CALVO, ALBERT / DIRECTOR COMERCIAL: FÉLIX, PAULO / 
DIRECTOR TÉCNICO: RODRÍGUEZ, ANDRÉS.

MARCAS:
CEPEX
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Actividad principal: Viega, empresa alemana familiar en la quinta 
generación, fue fundada en 1899. En ella se fabrican productos 
principalmente para la fontanería y calefacción. Cuentan con 6 
fabricas con más de 3500 empleados. Los centros de producción están 
ubicados íntegramente en Alemania que ya solo esta circunstancia es 
un valor añadido para el producto en calidad y servicio. Productos de 
calidad Made in Germany. 

Productos: Viega fabrica principalmente los siguientes productos: 
Sistemas de tubería y accesorio de prensar, Inox , cobre , acero al 
carbono , Multicapa, Sistemas de evacuación, Sifones de bañera, plato 
de ducha, sumideros, canaletas, Sistemas de cisternas empotradas, 
Cisternas empotradas de 8 cm (especial reforma), Pulsadores 
domésticos, electrónicos y anti vandálicos.

CONDUCCIONES 
DE AGUA VIEGA S.L

MARQUÉS DE RISCAL 11, 
5 º PLANTA
28010 MADRID
MADRID
Tel. 918259454 
Fax. 913102882

Email: juan.carlos.garcia@viega.es 
Web: www.viega.es

DIRECTOR GENERAL: GARCÍA, JUAN CARLOS.MARCAS:

Actividad principal: filial en España de la compañía danesa homónima, 
centrada en la investigación, desarrollo, producción, venta y servicio 
de componentes mecánicos y electrónicos para varios sectores. Sus 
actividades se dividen en 4 unidades de negocio, que se concretan 
en Refrigeración y Aire Acondicionado, Calefacción, Accionamientos 
Eléctricos y Controles Industriales.

Productos: ofrece artículos para refrigeración y A/A (compresores, 
termostatos y presostatos, válvulas, reguladores de presión y 
temperatura, etc.), para climatización (válvulas, termostatos y 
cronotermostatos, reguladores...), para energía solar (inversores, 
equipos de monitorización....), accionamientos eléctricos 
(convertidores de frecuencia, arrancadores suaves, etc.).

DANFOSS, S.A.

C/. CALÉNDULA, 93. EDIFICIO 
I MINIPARC III - URB. SOTO DE 
LA MORALEJA
28109 ALCOBENDAS
MADRID
Tel. 902246104 
Fax. 902656396

Email: info_clima@danfoss.es 
Web: www.danfoss.es

DIRECTOR GENERAL: UBIETO AGUILUE, ERNESTO / DIRECTOR DIV. CLIMATIZACIÓN: DE 
ESTEBAN, JOSÉ LUIS / DIRECTOR DIV. ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS: CIRRE, MIGUEL / 
DIRECTOR DIV. REFRIGERACIÓN: UBIETO AGUILUE, ERNESTO.

MARCAS:
DANFOSS

Actividad principal: empresa española líder en el campo del diseño 
e instalación de sistemas de evacuación sifónica y gestión de aguas 
pluviales en grandes cubiertas. Distribuidor y prestador de servicios 
exclusivo para España y Portugal del fabricante Wavin (Grupo 
Mexichem, líder mundial en volumen de facturación en productos de 
fontanería). Cuenta con almacén de distribución en Arganda del Rey 
(Madrid) y posee una red de venta, oficina técnica e instalación propia.

Productos: especialista en un servicio “llave en mano” para aguas 
pluviales que incluye la ingeniería, suministro, instalación y 
mantenimiento de los proyectos ejecutados. Dispone de una gama 
de materiales para el sistema sifónico que incluyen el PVC-U y el PE. 
También incluye la posibilidad de infiltrar o retener el agua de lluvia 
para reutilización con depósitos plásticos modulares auto-portantes.

EL MUNDO DEL 
SIFONICO S.L. (SIFONIKA)

C/. PINAR 5
28006 MADRID
MADRID
Tel. 917456869 
Fax. 917456669

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

DIRECTOR GENERAL: ROJAS, RAFAEL / DIRECTOR COMERCIAL: BARRADA, JOSÉ ANTONIO / 
DIRECTOR DE MARKETING: GONZÁLEZ, LAURA.

MARCAS:
SIFONIKA
AQUACELL
Q-BIC
TEGRA

Actividad principal: Futura Systems pertenece al el Holding italiano 
System Group, grupo con 26 empresas in diferentes países. (Italia 
Francia Rumania Sudáfrica, España.) Futura Systems transforma en la 
planta de Rodonyá (Tgn) 7.000 ton de polietileno con una facturación 
de 12.000.000 de €.(2015). Su instalaciones y almacenes ocupan una 
área industrial de 30.000 m2 en Rodonyá (Tarragona).

Productos: principalmente sus marca son: Tuberías corrugada para 
saneamiento: MAGNUM (hasta mm 1200). Tuberías de drenaje: BIG 
DREN - FUTURDREN. Tuberías corrugada de canalización eléctrica: 
FUTURFLEX

FUTURA SYSTEMS, S.L.

C/. DE VALLS C-51, KM 22
43812 RODONYÀ
TARRAGONA
Tel. 977628180 
Fax. 977628479

Email: futurasystems@futura-systems.com 
Web: www. futura-systems.com

DIRECTOR GENERAL: BACCARIN, MORENO / DIRECTOR TÉCNICO: ALOY, RAQUEL / DIRECTOR 
DE MARKETING: BRUNI, ALBA / DIRECTOR FINANCIERO: VIERBÜCHER, YLENIA.

MARCAS:
FUTURDREN
FUTURFLEX
MAGNUM
BIG-DREN

Actividad principal: es la filial española del grupo suizo Geberit que 
fabrica sistemas sanitarios y de tuberías. Con más de 12.000 empleados 
en más de 40 países, la red de producción del grupo abarca 35 fábricas, 
de las cuales 6 están situadas en mercados no europeos.

Productos: soluciones para el suministro, el uso y la evacuación del 
agua en edificación, distribuidas en dos grandes líneas: los sistemas 
de tuberías para suministrar el agua a los edificios y para la evacuación 
de la misma; y los sistemas sanitarios, que abarcan todos los productos 
relacionados con el uso del agua en el baño, principalmente sistemas 
empotrados. Destacan los bastidores y cisternas empotradas Geberit 
para la instalación y la descarga de inodoros suspendidos o al suelo, 
los bastidores Duofix con desagüe de pared para duchas de obra y 
todo tipo de sistemas electrónicos libres de contacto...

GEBERIT, S.A.U.

LA SELVA, 10 - 1A. EDIF. 
INBLAU-P.N. MAS BLAU
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
BARCELONA
Tel. 900232425 
Fax. 934783471

Email: atencionalcliente.es@geberit.com 
Web: www.geberit.es

DIRECTOR GENERAL: MAYOLAS, DAVID / DIRECTOR DE MARKETING: CABEZAS, ALFREDO.
MARCAS:
GEBERIT

Actividad principal: fundada en 1972 e integrada en el grupo 
multinacional Petzetakis. Centra su actividad en el diseño, fabricación 
y comercialización de tubos y mangueras técnicos a partir de 
la transformación del plástico por extrusión. Dispone de unas 
instalaciones de 25.000 metros cuadros en Martorell (Barcelona). 
Exporta parte de su producción a países comunitarios.

Productos: dirige sus productos a los sectores Industrial, Agrícola, 
Construcción y Jardinería. Su catálogo incluye productos específicos 
para aireación, conducción de líquidos, soluciones planas, mallas 
técnicas, conductos para piscinas, de drenaje y saneamiento, de 
protección de conductos, etc. 

FLEXIPLAS, S.A.

VIAL CENTRO TÉCNICO S/N, 
P.I. SEAT
08760 MARTORELL
BARCELONA
Tel. 937755211 
Fax. 937751262

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

DIRECTOR GENERAL: DEDEMADIS, NIKOS /  DIRECTOR TÉCNICO: MURO, JOSEP.

MARCAS:
AIRFLEX
AIRSI
AIRPU
LIQUIPU
AIRMETAL
AIRPOLY

HELIFLAT
SPRINGVIN
MALLAFLEX
FLEXADREN
TOPDREN
TOPSAN

Actividad principal: la empresa centra su actividad en la fabricación 
de sistemas de tuberías para el transporte de gases y líquidos. La 
compañía posee 20 centros de producción y una importante red de 
distribución que cubre más de 100 países.

Productos: en su portafolio se encuentran más de 100.000 referencias. 
Ofrece distintos productos y soluciones como tuberías, válvulas, 
accesorios, sensores, accionamientos o herramientas de unión para 
diversos campos, como la construcción, industria naval, distribución 
de agua y gas, edificación, industria de procesos químicos, 
microelectrónica, tratamiento de aguas, etc.

GEORG FISCHER, S.A.

Pº DE LA CASTELLANA, 
184 - 7ª PLANTA
28046 MADRID
MADRID
Tel. 917819890 
Fax. 914260823

Email: es.ps@georgfischer.com 
Web: www.georgfischer.es

DIRECTOR GENERAL: LÓPEZ DE AZCONA, JUAN / DIRECTOR TÉCNICO: OSUNA, FRANCISCO / 
DIRECTOR DE MARKETING: CALLE, DAVID.

MARCAS:
GEORG FISCHER

Actividad principal: central del grupo Roth en España, centra su 
actividad en la fabricación de sistemas de energía solar térmica para 
ACS, sistemas de climatización por suelo radiante, depósitos para 
la acumulación y gestión del agua y equipos depuración de aguas 
residuales. 

Productos: Roth lleva más de 40 años fabricando productos con 
materiales plásticos (depósitos para acumulación de agua, captadores 
para calentamiento de piscinas, tubos para suelo radiante...). Ahora la 
gama se amplía con el nuevo accesorio para fontanería y calefacción 
Roth PushCheck® fabricado completamente en PPSU (polifenilsulfona) 
que garantiza un aislamiento térmico y acústico muy superior a figuras 
metálicas, así como excelentes niveles de higiene.

GLOBAL PLASTIC, S.A.

CTRA. NAC. 232 KM 86 – POL. 
IND. MONTES DE CIERZO, S/N
31500 TUDELA
NAVARRA
Tel. 948844406 
Fax. 948844405

Email: comercial@roth-spain.com 
Web: www.roth-spain.com

DIRECTOR GENERAL: ROYO, JAVIER / DIRECTOR GENERAL Y COMERCIAL: REIS, THOMAS / 
DIRECTOR DE MARKETING: VALLESPÍN, MARÍA / DIRECTOR TÉCNICO: GONZÁLEZ, DAVID.

MARCAS:
ROTH
ROTHPOOL
ROTHACLIMA
ROTHAGUA
ROTHALEN
ROTHAPELLET
QUADROLINE
PUSHCHECK 




