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La consolidación de la empresa 

La actividad del GRUPO ALUGOM arranca a finales de los años 60, con una 

modesta carpintería de aluminio, que cristalizó a principios de los 80 en la 

apertura del primer almacén de perfiles de aluminio para suministro 

minorista y un taller de carpintería para la fabricación a mayor escala. 

En 1985 se creó LACADO Y ANODIZADO DEL ALUMINIO, S.A. (LANOAL), la 

primera planta de lacado que se puso en marcha en el centro peninsular, y 

una de las primeras que apostaba por éste sistema absolutamente 

novedoso en aquel momento. Dos años más tarde se funda Aluminios 

Villaviciosa, S.A., con la que el GRUPO ALUGOM ampliaba sus actividades 

hacia el campo de la extrusión, con el objetivo de mejorar en calidad y 

servicio ofrecido al cliente. En esta línea, en 1992 se adquiere Coteval, S.A., 

empresa de extrusión con gran implantación en el sector. Así nace AV 

COTEVAL, S.A., que rápidamente se hace hueco entre los grandes 

proveedores de extrusión del país. 

En 1990 se presenta por primera vez la marca comercial Alugom Sistemas: 

las primeras series practicables y correderas diseñadas y realizadas en 

España, con una gran proyección europea, con y sin rotura del puente 

térmico, cámara europea y toda clase de aperturas. 

Con el nuevo siglo, el GRUPO ALUGOM aborda una nueva etapa más 

ambiciosa, consistente en la modernización y especialización en todas las 

áreas de actividad, ampliando su estructura productiva, su superficie 

industrial, así como la práctica totalidad de sus almacenes, realizando 

además una fuente inversión en la especialización de su capital humano. 

En los últimos años se ha producido la consolidación del grupo fuera de 

nuestras fronteras, con la presencia en Europa a nivel comercial y con la 

participación en ferias del sector. 

En la actualidad el GRUPO ALUGOM cuenta con la capacidad y los medios 

suficientes para enfrentarse a cualquier reto que pueda plantearse, dando 

una respuesta eficaz y de calidad. 
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