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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

Email: 
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 BAZÁN, 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 dedicada a la distribución y 
transformación de materiales para revestimientos, orientada a 
soluciones de fachada ventilada y revestimientos de interiores. 
Ofrece materiales y sistemas de instalación y soluciones técnicas 
a prescriptores y especialistas en el montaje, proporcionando un 
servicio integral para los proyectos. 

Productos: ofrecen soluciones para fachada ligera y revestimiento 
de interiores en compacto fenólico (‘Trespa’ y ‘Arpa’), composite de 
aluminio (‘Reynobond’), chapa de aluminio (‘Reynolux’), policarbonato 
(‘Lexan’ y ‘Sabic’), todos estos materiales de aplicación en fachadas, 
cubiertas, falsos techos, revestimientos interiores de paredes, cabinas 
sanitarias, etc. Así como para mobiliario, laboratorios...

AGI ESPAÑA

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

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

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

MARCAS:
TRESPA 
ATHLON 
VIRTUON 
TOPLAB
ARPA 
REYNOBOND & REYNOLUX LEXAN & SABIC 
CLINIWALL 
THERMOCLICK THERMOCLEAR 
THERMOPANEL 
EXCELL

Actividad principal: empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de un innovador cerramiento de cristal sin perfiles. El 
sistema está patentando y la marca registrada en los más de 40 países 
dónde se vende el sistema Todocristal®. Allglass Confort Systems está 
comprometida con la calidad y el medio ambiente, contando con 
certificación ISO 9001 e ISO 14001.

Productos: ofrece un exclusivo sistema de cerramiento de cristal sin 
perfiles para terrazas, porches, hostelería... etc. Entre las ventajas de 
Todocristal® se encuentra su funcionamiento por deslizamiento, no 
lleva rodamientos. El peso de los paneles recae en el perfil inferior 
con lo que se puede instalar con cualquier tipo de techo. El Sistema 
Todocristal® se adapta a cualquier terraza o porche, los paneles 
pueden pasar sin problemas por ángulos entre 90º y 270º.

ALLGLASS CONFORT 
SYSTEMS, S.L.

P. I. ALHAURÍN DE LA TORRE, 
F1 PASEO HISPANIDAD 
N 55 T4 B60
29130 ALHAURÍN DE LA TORRE
MÁLAGA
Tel. 952172088 
Fax. 952962411

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

DIRECTOR GENERAL: OÑA GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER / DIRECTOR COMERCIAL: 
RODRÍGUEZ, PABLO.

MARCAS:
TODOCRISTAL

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


