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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:
ECO-SIS
ENERGY+PLUS

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.

POLIGONO 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 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: 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: pertenece al grupo saudí Amiantit, especializado 
en la fabricación de sistemas de tuberías,sistemas aislantes y uniones, 
productos de caucho, tecnologías para la fabricación de tuberías y 
sistemas de gestión del agua. Amiantit Spain inició su actividad en 
España en el año 1995.

Productos: la empresa aporta su experiencia en el campo de la 
hidráulica y soluciones en materiales compuestos en ámbitos diversos: 
conducción de agua potable, riego, sistemas de saneamiento, 
rehabilitación de tuberías, tubos de hinca, sistemas para aplicaciones 
industriales, centrales hidroeléctricas, desaladoras, etc.

AMIANTIT SPAIN, S.A.

P.I. CAMARLES - 
C/. LA VENTA NOVA, 91
43894 CAMARLES
TARRAGONA
Tel. 977470777 
Fax. 977470747

Email: info-es@amiantit.eu 
Web: www.amiantit.eu

DIRECTOR TÉCNICO: AUBESO, JOSEP / DIRECTOR COMERCIAL: BAURIER, EDUARDO.

MARCAS:
FLOWTITE
AMISTORM

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: la empresa inició su actividad en el año 1913 con 
tuberías de desagüe, luego de presión (obra civil y riego) y comenzó 
su internacionalización en los años 70. En la actualidad, con una 
facturación en torno a los 50.5M de euros y 230 profesionales, es líder 
en España y Francia. 

Productos: están especializados en la fabricación de tuberías y 
accesorios en PVC para: sistemas de evacuación de aguas residuales 
y pluviales: evacuación en edificios y saneamiento en poblaciones. 
Drenaje de agua urbana y agrícola. Sistemas para abastecimiento y 
distribución de agua (potable). Distribución de aguas regeneradas. 
Sus productos de alta tecnología y calidad, le han permitido tener una 
fuerte presencia internacional, en más de 22 países. 

ADEQUA WATER 
SOLUTIONS, S.A.

PASEO DE RECOLETOS, 3
28004 MADRID
MADRID
Tel. 949270010 
Fax. 949297409

Email: adequa@uralita.com 
Web: www.adequa-tuberias.com

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

MARCAS:
ADEQUA
SANECOR
URATOP




