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¿Qué es ASEFAVE? 

Presentación 

 

ASEFAVE es la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas. 

ASEFAVE es una Asociación de ámbito nacional, abierta a los fabricantes de ventanas 
de todo tipo de material y a los que aportan componentes para su elaboración. 

El principal objetivo de la asociación es aunar esfuerzos en defensa de la calidad del 
producto (ventanas, fachadas ligeras, persianas y sus componentes) y ser un 
organismo de coordinación de los intereses del sector y de las empresas asociadas, 
para lo cual está presente en los principales foros, tanto empresariales como 
administrativos. 

 

Logros 

 

ASEFAVE colabora y coordina la labor de la normalización en España y desempeña la 
Secretaría del Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 85 de AENOR: "Cerramientos 
de huecos en edificación y sus accesorios" y en Europa, participando en la labor de 
armonización normativa en el CEN TC 33: "Ventanas, puertas, persianas, herrajes y 
cerraduras, puertas industriales, comerciales y de garaje y fachadas ligeras" y en el 
CEN - TC 129: "Vidrio para la construcción". 

ASEFAVE promociona las Marcas de Calidad voluntarias de AENOR para ventanas, 
sellantes, dispositivos antipánico, etc., desempeñando la Secretaría del Comité Técnico 
de Certificación AEN/CTC 47 de AENOR: "Ventanas, Fachadas Ligeras, Puertas, 
Persianas y sus componentes". 

ASEFAVE, como miembro fundador de AENOR y ostentando la Secretaría de los 
Comités Técnicos ya referidos, asesora técnicamente a las diversas administraciones 
públicas, centrales y autonómicas, tanto a la hora de legislar como a la hora de 
promover ayudas públicas. 

La labor de ASEFAVE de cara a la Aministración se completa con la propuesta y 
promoción de iniciativas legislativas de interés para el sector, obteniendo así 
importantes avances legislativos, tanto cualitativos como cuantitativos. 
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Órganos de Gobierno 

 

Asamblea General: Es el órgano superior de Gobierno y representación de la 
Asociación y está compuesta por todos los miembros asociados. 

Presidente: Ostenta la representación de la Asociación. 

Junta Directiva: Es el órgano encargado de la dirección, gobierno y administración de 
la Asociación, del cumplimiento y ejecución de los Estatutos y de los acuerdos 
válidamente adoptados por la Asamblea General. 

La Junta Directiva coordina también los diferentes Grupos de Trabajo de ASEFAVE.  

 

Relaciones Institucionales 

 

Además de contar entre sus miembros con asociaciones, tanto locales como 
nacionales, ASEFAVE está presente en las más representativas organizaciones 
españolas y europeas. 

 
 
 
 

 
             * 

 
 

 
 
 
 

  Federación Europea de Asociaciones de 
Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas * 

 
 
 

(*) Miembro Fundador 

 

Por otra parte, la representación institucional de ASEFAVE se completa con la valiosa 
colaboración de otras organizaciones, locales o nacionales, todas ellas de relevancia en 
el sector y que aportan a la asociación su experiencia y representatividad dentro del 
Grupo VIII (Miembros Adheridos). 

 

** 
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Grupo I. 
Fabricantes de Fachadas Ligeras y/o Ventanas 
 
 
APLIC. IND. POLIESTER COLOR, S.A. (POLICOLOR) 
BELLAPART S.A.U. 
CARPINTERÍA COUTO, S.L. 
CARPINTERÍA INDUSTRIAL BINÉFAR S.A. (CARINBISA) 
CARPINTERÍAS LOGROÑESAS DEL ALUMINIO S.A. (CARLASA) 
CARPINTERÍA METÁLICA ALUMÁN, S.L 
CERRAMIENTOS DEL SURESTE, S.A. (CESUR) 
ELKA CONSTRUCCIONES DEL ALUMINIO, S.L. 
FACHADAS RIVENTI, S.L. 
FINSTRAL, S.A. 
GRUPO FOLCRÁ EDIFICACIÓN, S.A. 
HOCO VENTANAS, S.A. Unip 
IND. RIOJANA DEL ALUMINIO, S.A. (INRIALSA) 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL ALUMINIO, S.A. 
(INCONAL) 
MAXIMO LUCAS, S.A. 
MONTAJES CANARIAS, S.L. 
PERMASTEELISA, S.A. 
PVC MADRID, S.L. 
VELUX SPAIN, S.A. 
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APLIC. IND. POLIESTER COLOR, S.A. (POLICOLOR) 
 

 
 

Ctra. Murcia - Alicante Km. 
28 

03300 ORIHUELA 
(Alicante) 

Tel.: 96 530 22 43 / 45 
Fax: 96 674 02 67 
www.policolor.es 

policolor@policolor.es 

Desde 1973 dedicada a la fabricación de toda clase de 
carpintería de aluminio con destino a la arquitectura. Con 
120 empleados fabricamos puertas, ventanas, rotura 
térmica, muros cortina, etc., 25 años lacando el aluminio 
con la marca de calidad Qualicoat en toda forma de colores 
de la carta Ral y los especiales en madera. 

 

Delegaciones en  Madrid: 
C/Servando Batanero ,1º 3ºA  
Sr. Oscar Guijarro Lillo - 609172479 

y en Tarragona: 
c/ San Agustín ,10 1º 1ª 
Sr. Francisco Olivé 

 

BELLAPART, S.A.U. 
 

 
Ctra. de la Parcel.lária, 32. 

Edificio Free Minds 
17178 LAS PRESAS (Gerona) 

Tel.: 972 27 50 01 
Fax.: 972 27 02 15 
www.bellapart.com 

bellapart@bellapart.com 

Con más de 60 años de vida empresarial y una herencia de 
entusiasmo, perseverancia y calidad, BELLAPART se ha 
transformado en una organización capaz de materializar los 
proyectos más ambiciosos de la arquitectura actual a través 
de: servicios de ingeniería avanzada en estructuras ligeras, 
fachadas, simulación computacional y arquitectura industrial, 
mecanización de componentes de alta precisión en centros 
de mecanizado y torneado de control numérico, suministro 
de productos de alta tecnología para la arquitectura: 
fijaciones para vidrio, tirantes estructurales, estructuras de 
aluminio, fabricación, instalación de fachadas, muros cortina 
y cubiertas singulares con sistemas fiables y competitivos. 

 

CARPINTERÍA COUTO, S.L. 
 

 
 

Pol. Ind. Ali - Gobeo. 
San Miguel de Acha, 4 bis 

01010 VITORIA 
Tel.: 945 21 48 00 
Fax: 945 21 48 01 

comercial 
@carpinteriacouto.com 

www.carpinteriacouto.com 

CARPINTERÍA COUTO, empresa fundada hace más de 40 
años, está especializada en la fabricación de la ventana 
de madera y ventana mixta madera - aluminio de gran 
calidad. 
 

Los materiales que incorporamos a nuestras ventanas, 
herrajes, colas y demás elementos auxiliares cuentan con 
la máxima garantía ofreciendo así un producto que, 
incorpora las mejores características técnicas 
satisfaciendo así las necesidades más exigentes de 
nuestros clientes. 
 

La empresa dispone de Marca AENOR  para ventanas. 
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CARPINTERÍA INDUSTRIAL BINÉFAR S.A. (CARINBISA) 
 

 
 

Ctra. N-240, km 128 
22535 ESPLÚS (Huesca) 

Tfno.: 974 42 99 55 
Fax: 974 42 94 82 

pedidos@carinbisa.com 
www.carinbisa.com 

CARINBISA es una carpintería industrial que, desde 1982, 
se dedica a la fabricación de ventanas de madera y 
madera-aluminio, contraventanas, porticones interiores y 
premarcos. 
 

Nuestra dimensión industrial se traduce en unos 
productos de calidad, altamente competitivos, y en una 
vocación de venta directa a carpinteros y profesionales 
del sector de la construcción. 

Nuestras ventanas están certificadas por los sellos de 
calidad de AITIM y por AENOR marca "N" para ventanas 
de madera y madera aluminio. 
 

La empresa dispone de Marca AENOR  para ventanas. 

CARPINTERÍAS LOGROÑESAS DEL ALUMINIO S.A. 
(CARLASA) 
 

 
 
 

Pol. Ind. Cantabria I, 
C/ Candado, 8 

26006 LOGROÑO (La Rioja) 
Tfno.: 941 25 73 99 
Fax: 941 24 58 95 

ofitecnica@carlasa.es 
www.carlasa.es 

CARLASA inicio su actividad en 1979 dedicada a la 
fabricación de carpintería de aluminio 
Contamos con series  correderas, practicables con o sin 
rotura de puente térmico y todas adaptadas al Código 
Técnico de la Edificación. 
Cuenta con unas instalaciones de 4.000 m2 y una plantilla 
de 40 profesionales siendo una empresa sólida en el sector. 
Dispone de varias delegaciones Comerciales en España y 
Francia siendo la exportación una parte importante del 
negocio. 
En el año 2007 creó una filial en Marruecos CARLASA SARL  
con unas instalaciones de 8.000 m2 y maquinaria de última 
tecnología desde donde se atienden las necesidades del 
mercado africano. 
CARLASA dispone de la marca N de AENOR para ventanas 
asi como el marcado CE  

 

CARPINTERÍA METÁLICA ALUMÁN, S.L.  
 

 
Pol. Ind. de Sabón Parc. 6 - B 
15142 ARTEIXO (La Coruña) 

Tfno.: 981 60 27 11 
Fax: 981 60 20 75 

aluman@gupoaluman.com 
www.grupoaluman.com 

CARPINTERÍA METÁLICA ALUMÁN, S. L. es una empresa 
ubicada en el polígono industrial de Sabón (Arteixo - A 
Coruña) y forma parte del Grupo de Empresas ALUMAN, 
dedicadas todas ellas al sector de la construcción.  

Entre las actividades fundamentales del grupo podemos 
destacar: realización de grandes proyectos de fachadas; 
carpinterías de aluminio, PVC y madera; estructuras de 
hormigón; calderería y decoración en acero inoxidable. 
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CERRAMIENTOS DEL SURESTE, S.A. (CESUR) 
 

 
 

Ctra. Alicante - Cartagena, 
Km 56 

03180 TORREVIEJA (Alicante) 
Tfno.: 965 70 30 24 
Fax: 965 71 66 45 

cesur@cesur.es 
http://www.cesur.es 

Empresa dedicada a la fabricación y distribución (de forma 
directa o a través de puntos de ventas) de puertas y 
ventanas de PVC y aluminio (VEKA, SCHÜCO,...), servidas 
con o sin vidrio (Climalit, Isolar Glass).  

También fabricamos y comercializamos elementos 
singulares como cerramientos y cubiertas de piscinas, 
muros cortina, carpintería en acero inoxidable, etc. Gran 
capacidad de producción con los medios y sistemas más 
novedosos existentes.  

La primera fábrica de ventanas de Europa, con sistema de 
monitorización centralizado de todo el proceso productivo, 
completamente implantado. 

 

 

ELKA CONSTRUCCIONES DEL ALUMINIO, S.L.  
 

 
 
 

Pol. Ind. Cantabria I.  
Avda. Mendavia, 33  

26007 LOGROÑO (La Rioja) 
Tfno.: 941 23 28 38 
Fax: 941 23 44 71 

elka@elka.es 
www.elka.es 

ELKA Construcciones del Aluminio es una compañía que 
desde su creación en 1.965 está dedicada a la fabricación de 
carpintería de aluminio cumpliendo con los más altos 
estándares de calidad. Motivados por un espíritu de mejora 
continua, ELKA está en constante evolución para adaptarse 
con anticipación a las necesidades de sus clientes. 
Implantada en gran parte del territorio nacional a través de 
sus delegaciones, la fábrica en Logroño cuenta con la más 
moderna tecnología en la fabricación de cerramientos 
ocupando una superficie de 10.000 m2. 
El departamento técnico de ELKA está en constante 
desarrollo, siempre trabajando en la búsqueda de nuevas 
soluciones para los problemas que sus clientes van 
planteando y por supuesto siempre a su disposición, siendo 
muy conscientes de que hoy en día "No vendemos 
productos, vendemos soluciones". 
La empresa dispone de Marca AENOR  para ventanas que 
certifica en torno al 80% de su producción. 
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FACHADAS RIVENTI, S.L. 
 

 
 

Pol. Ind. Villalonquéjar 
C/ Merindad de Valdeporres, 6 

09001 BURGOS 
Tfno.: 947 29 89 20 
Fax: 947 29 88 08 
riventi@riventi.net 
www.riventi.net 

FACHADAS RIVENTI es una empresa ubicada en Burgos 
desde el año 2000, dedicada al diseño, proyecto, 
realización y ejecución en obra de fachadas estructurales 
y especiales apostando siempre por soluciones 
innovadoras que la han convertido en pionera en el 
sector. Desde hace más de 25 años Fachadas Riventi 
dirige todo su esfuerzo hacia el progreso en construcción. 
Este empeño se refleja en la creación, producción y venta 
de una serie de productos y sistemas propios patentados 
y certificados en calidad por ISO 9001:2000 (Nº 
certificado: 5001263), con marcado CE de conformidad 
por organismos notificados, desarrollados por un equipo 
de investigación constante, que se sitúan y mantienen, 
sin excepción, en cabeza de los del ramo. Así, sus 
fachadas modulares de última generación, sin perfilería 
exterior y con todas las posibilidades de apertura 
resueltas, un proyecto utópico hace años, son una 
realidad hoy.  

 

 

FINSTRAL, S.A. 
 

 
 

Ctra. Nacional 240, Km 14,5 
43144 VALLMOLL (Tarragona) 

Tfno.: 977 63 70 01 
Fax: 977 63 71 01 

finstralsa@finstral.com 
www.finstral.com 

FINSTRAL es uno de los líderes europeos en la producción de 
puertas y ventanas en PVC. Con más de 40 años de 
experiencia, hoy está presente en todos los países europeos. 
FINSTRAL posee diez centros de producción en Alemania y 
Südtirol, en el norte de Italia. En España está representada 
por su filial FINSTRAL, S.A. situada en Vallmoll (Tarragona).  
FINSTRAL ha elegido fabricar un producto de calidad, 
controlándolo desde la producción de PVC y aluminio, la 
extrusión propia de los perfiles para ventanas, puertas y 
mallorquinas, la fabricación de doble y triple vidrio aislante, 
para finalmente ensamblar las ventanas y puertas de PVC, 
aluminio y combinaciones de ambas.  " 

 

 

GRUPO FOLCRÁ EDIFICACIÓN, S.A. 
 

 
 

Camino Can Bros s/n 
08760 MARTORELL (Barcelona) 

Tfno.: 93 776 60 36 
Fax: 93 775 37 61 
info@ folcra.com 
www.folcra.com 

GRUPO FOLCRÁ EDIFICACIÓN, S.A., fundada en 1934, ha 
tenido como objetivo permanente desde su fundación, el 
desarrollar la más alta tecnología en el ámbito de las 
fachadas ligeras, a base de incorporar a sus productos 
arquitecturales las últimas innovaciones de la técnica 
aplicada, de una forma sistemática y continua, con el fin de 
ofrecer a los arquitectos creadores una colaboración 
integrada, que va desde la información, cálculos y ensayos, 
en la fase de diseño, a la fabricación y montaje en obra en 
la fase de ejecución. Esta filosofía nos ha permitido estar 
presente en los más sofisticados y singulares proyectos de 
España y en algunos muy representativos del exterior. 

 

 



 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Pág. 12 

HOCO VENTANAS, S.A. UNIPERSONAL  
 

 

 
Comarca de la Marina, 11.     

Sector 1 
46880 BOCAIRENT (Valencia) 

Tfno.: 962 35 50 00 
Fax: 962 35 51 21 

hoco@hoco.es 
www.hoco.es 

Ventanas HOCO, una acertada decisión. HOCO es una de 
los fabricantes de ventanas de PVC más importantes en 
Europa.  

HOCO les ofrece una excelente calidad y un servicio 
óptimo. Si Ud. desea le facilitaremos nuestro 
concesionario. 

 

INDUSTRIA RIOJANA DEL ALUMINIO, S.A. (INRIALSA) 
 

 
Apartado 1097. Sucursal 1 
26080 LOGROÑO (La Rioja) 

Tfno.: 941 44 91 99 
Fax: 941 44 88 54 

inrialsa@ inrialsa.com 
www.inrialsa.com 

Empresa con 35 años de experiencia en la fabricación de 
ventanas y cerramientos. Dividida en 2 plantas de 
fabricación, una de aluminio y otra de PVC, siendo esta 
última una de las más avanzadas tecnológicamente de 
nuestro país, utilizando materia prima de la empresa 
alemana VEKA líder mundial en la fabricación de perfiles 
extrusionados.  

Entre nuestros clientes: constructoras, promotoras y 
particulares, realizando obra grande, chalets y reforma de 
viviendas. ¡Solicítenos asesoramiento técnico! 

La empresa dispone de Marca AENOR  para ventanas. 

 

 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL ALUMINIO, S.A. (INCONAL) 
 

 
Pol. Ind. El Sequero 

Parcelas 1 y 2 
26150 AGONCILLO (La Rioja) 

Tfno.: 941 43 70 55 
Fax: 941 48 60 15 
inconal@ inconal.es 

www.inconal.es 

INCONAL es una compañía dedicada al diseño, la 
producción, la instalación y la comercialización de 
cerramientos en aluminio, tanto para obra residencial como 
para uso industrial; de carpinterías con o sin rotura térmica 
(abisagradas, proyectantes, pivotantes, oscilobatientes, 
incluso con persiana entre cristales, correderas, elevables, 
etc); fachadas ventiladas; y muros cortina (con tapetas, 
semiestructural y estructural), además de incorporar en sus 
proyectos toda la gama de acristalamientos de primera 
calidad que están presentes en el mercado. 

Gracias a un equipo de profesionales altamente cualificados, 
Inconal ofrece a sus clientes un servicio integral y 
personalizado, solucionando todas las necesidades técnicas, 
desde el proyecto inicial marcado en los planos hasta la 
ejecución final de la obra. 
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MÁXIMO LUCAS, S.A.  
 

 
C/ Puerto Almenara, 2 
Pol. Ind. Las Nieves 

28935 MÓSTOLES (Madrid) 
Tfno.: 91 616 50 62 
Fax: 91 616 57 50 

alugom@ alugom.com 
www.alugom.com 

Al finalizar la década de los años 70, comenzamos nuestra 
andadura comercial creando un almacén para suministro 
minorista de carpintería de aluminio denominado ALUGOM, 
S.A., utilizando la experiencia previa de más de 10 años como 
fabricantes (Máximo Lucas). En 1985 creamos LANOAL, S.A., 
planta de lacado y anodizado, consiguiendo la licencia nº 1 en 
España de la marca Qualicoat. Ya en el año 1987 fundamos 
ALUMINIOS VILLAVICIOSA, S.A., una fábrica de extrusión, y 
en el año 1992 decidimos ampliarla adquiriendo COTEVAL, 
S.A, formando la actual AV. COTEVAL, S.A., todo este mundo 
de aluminio se encierra en ALUGOM SISTEMAS. 

 
 

 

MONTAJES CANARIAS, S.L.  
 

 
 

C/ Iris, s/n Fase III. Parc III. 
Pol. Ind. de Arinaga 

35260 AGÜIMES 
(Las Palmas de Gran Canaria) 

Tfno.: 928 75 55 17 
Fax: 928 75 49 57 

tecnicos@montajescanarias.com 
www.montajescanarias.com 

Emplazada en Las Palmas, MONTAJES CANARIAS realiza 
montajes de fachadas de aluminio en todo el archipiélago 
canario. Casi 20 años de experiencia avalan la efectividad 
de esta empresa que asume como principal compromiso 
el trabajo bien hecho y el respeto por los plazos de obra. 

Servicios:  

Revestimientos de fachada, ventanas mixtas y de 
aluminio, panel composite – fenólico, acristalamientos 
rotura puente térmico, cortina acero inox. 

 
 
 

PERMASTEELISA ESPAÑA, S.A.  
 

 
 

C/ Mar Adriático, 4;  
Pol. Ind. San Fernando II 
28830 SAN FERNANDO DE 

HENARES (Madrid) 
Tfno.: +34 91 700 04 94 
Fax: +34 91 700 04 96 

info.espana 
@permasteelisagroup.com 

www.permasteelisagroup.com 

Diseño, fabricación e instalación de envolventes 
arquitectónicas, muros cortina y fachadas activas, puertas, 
divisiones de oficina y climatización. 

Nuestras referencias más conocidas: Guggenheim Bilbao, 
Hotel Arts, Nueva Sede Endesa, Parque empresarial La Finca, 
Nueva Sede Gas Natural, Torre Agbar, Torre Espacio, Torre 
Mutua. Disponemos de un amplio equipo técnico, con nivel de 
diseño internacional y amplia experiencia en 3D formada y 
actualizada con las nuevas tecnologías por PERMASTEELISA 
Group. (www.permasteelisa.com) C/ Velázquez 140 Pta. Baja 
28006 Madrid. Tfno. 91 700 04 94. Nuestra fábrica de 6.000 
m2 dispone de línea para la fabricación automatizada de 
fachadas modulares con las últimas tecnologías en 
fabricación en San Fernando de Henares, Madrid. 

 
 
 

PVC MADRID, S.L.  
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Pol. Ind. La Garena 
C/ Carlos Jiménez Díaz, 4 - 12 
28806 ALCALÁ DE HENARES 

(Madrid) 
Tfno.: 918020160 
Fax: 918020124 

administracion@pvcmadrid.com 
www.pvcmadrid.com 

PVC Madrid es uno de los mayores fabricantes de ventanas 
de PVC. Sólo después de rigurosos procesos de selección de 
materiales, investigación, desarrollo y pruebas ha elegido a 
un auténtico líder en el sector de la elaboración de perfiles 
de PVC: KÖMMERLING, así como herrajes de primera 
calidad.  PVC Madrid crea ventanas con personalidad, dando 
forma a las ideas del cliente y ofreciéndole soluciones según 
sus necesidades, tanto en obras de rehabilitación como en 
las de nueva construcción.  Algunas de sus ventajas son: 
aislamiento térmico y acústico, hermeticidad, varias 
posibilidades de apertura,  larga duración,  ahorro de 
energía,  bajo mantenimiento, rapidez en la instalación, 
estética y calidad de diseño. 
 

 

VELUX SPAIN, S.A.  
 

 
 
 

Ctra. de La Coruña, km 
18,150. 

Edificio VELUX 
28230 LAS ROZAS (Madrid) 

Tfno.: 91 509 71 00 
Fax: 91 509 71 01 

beatriz.celadilla@velux.com 
www.velux.es 

VELUX SPAIN, S.A. forma parte del Grupo VELUX que 
desarrolla, fabrica y comercializa ventanas VELUX para 
tejados y accesorios.  El Grupo VELUX, en continuo 
desarrollo, tiene más de 6.000 empleados en más de 40 
países. En España, VELUX SPAIN, S.A. es el líder del mercado 
dentro de la categoría de ventanas para tejados y 
complementos, como cortinas interiores, de decoración y 
protección solar, persianas exteriores y accionamientos a 
distancia. 

La gama VELUX es un sistema completo, donde puede 
encontrar soluciones de productos para todo tipo de áticos y 
tejados. Desde el día en que desarrollamos nuestra primera 
ventana para tejados, hace ya más de 50 años, nuestro 
objetivo sigue siendo el mismo: abrir no sólo nuevos espacios 
para vivir, sino también nuevas experiencias de vida 
haciendo los áticos habitables.  
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Grupo II. Sistemas Metálicos 

ALUCOIL, S.A. 
ALUMINIOS MARTINEZ ASO, S,A (ALUMARTE) 
AMARI METALS IBERICA, S.L.U. 
COMERCIAL DEL ALUMINIO, S.A. (COALSA) 
ENSINGER, S.A 
EXL QUINTAGLASS S.L. 
GRUPO AYUSO 
HYDRO BUILDING SYSTEMS, S.L.U 
LAMINEX GRANADA, S.A. 
REYNAERS ALUMINIUM 
SAPA PROFILES ESPAÑA 
SCHÜCO IBERIA, S.L. 
TECHNOFORM BAUTEC IBERICA, S.L 
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ALUCOIL, S.A.  
 

 
 

Pol. Ind. de Bayas, R68 a R77 
09200 MIRANDA DE EBRO 

(Burgos) 
Tfno.: 947 33 33 20 
Fax: 947 32 49 13 

construccion@alucoil.es 
www.alucoil.es 

ALUCOIL es una empresa en la vanguardia tecnológica, 
dedicada al desarrollo y fabricación de productos laminados 
para fachadas y cerramientos ligeros. Centra su actividad en 
la fabricación de los paneles composites LARSON, en sus 
diferentes componentes de aluminio y acero inoxidable. 

Todos los procesos productivos implantados en ALUCOIL, 
tienen la correspondiente homologación acreditada por los 
organismos nacionales e internacionales competentes. 
Asímismo, tenemos reconocido, mediante el DIT 405, 
nuestros sistemas de revestimiento de fachadas ventiladas 
mediante bandejas procedentes de paneles LARSON. 

ALUCOIL cuenta con una moderna factoría de producción de 
más de 20.000 m2 y líneas de laminación, pintura y 
transformación de avanzada tecnología, diseñadas y 
desarrolladas dentro del GRUPO ALIBERICO al que 
pertenece. 

 

ALUMINIOS MARTINEZ ASO, S.A (ALUMARTE)UCOIL, S.A.  
 

 
 

Pol. Ind. Pitarco II. C/ A. 
Parcela 12 

50450 MUEL (Zaragoza) 
Tfno.: 976 143 07 40 

Fax: 976 14 07 46 
ventas@alumarte.com 

www.alumarte.com 

Nuestra empresa está dedicada la a distribución de sistemas 
de carpintería exterior en aluminio para puertas y ventanas. 
Fundada en 1975, la empresa tiene su sede en Zaragoza y 
es pionera en el diseño y fabricación de perfiles de aluminio. 

Con sus más de 35 años de experiencia y una continua 
inversión en investigación y desarrollo del aluminio hemos 
conseguido crear los conceptos de cerramiento más 
desarrollados del mercado.  

Por este motivo ALUMARTE es hoy reconocido como uno de 
los gamistas más importantes en aluminio. 

 

A 

AMARI METALS IBÉRICA, S.L.U. 
 

 
 

C/ Riera Can Pahissa, 24 A 
Pol. Ind. El Pla              

08750 MOLINS DE REI 
(Barcelona) 

Tfno: 93 680 27 25 
Fax: 93 680 07 43 
amari@amari.es 
www.amari.es 

AMARI METALS IBÉRICA S.L.U. es una empresa 
perteneciente al grupo Amari Metals Europe Ltd. desde 
febrero de 2009. Nuestra compañía tiene una plantilla de 
más de 30 personas, repartidas en dos centros (Barcelona y 
Madrid), con un total de 4.000 m2 de superficie destinados 
a almacenamiento y centro de producción. Hasta hace unos 
años, nuestra actividad se basaba en el suministro de 
materiales de aluminio (perfiles, chapas, composites) en 
formato estándar o cortado a medida por sierra de cinta o 
disco. Somos una empresa ágil y con la garantía y 
profesionalidad de una gran multinacional como es AMARI.  
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COMERCIAL DEL ALUMINIO, S.A. (COALSA) 
 

 
 

C/ Bernat Netge, 63 

08205 SABADELL (Barcelona) 

Tfno: 93 720 79 00 

Fax: 93 711 54 30 
coalsa@coalsa.es 

http://www.coalsa.es 
 

Comercial del Aluminio, S.A.   COALSA, es una empresa 
Fundada en 1.968, especializada en la distribución de 
perfiles de aluminio, con cuatro almacenes situados en 
Sabadell, Gerona, Tarragona y Lérida. COALSA dispone de 
una completa gama de perfiles, accesorios, herrajes y 
utillajes para fabricar todo tipo de puertas y ventanas con 
aluminio,  y otros cerramientos, como muros cortina y 
balcones de aluminio. COALSA distribuye en Cataluña los 
sistemas de aluminio para ventanas Abithal, Expral y 
Samblex; y para toda España, los sistemas de barandillas, 
puertas y cancelas de aluminio Horizal. 
 

 
 
 

ENSINGER, S.A.  
 

 
C/Gerona, 21 08120           

LA LLAGOSTA (Barcelona)  

Tfno.: 93 574 57 26  
Fax: 93 560 27 15 

www.ensinger-plastics.com 
info@ensinger-plastics.com 

En los últimos treinta años, ENSINGER ha desarrollado 
plásticos de ingeniería y de altas prestaciones abarcando 
un amplio campo de innovaciones. Hoy, con la segunda 
generación de gestores, ENSINGER emplea miles de 
trabajadores, en todo el mundo, dedicados a desarrollar 
nuevas soluciones y conceptos. Diseñamos, desarrollamos 
y producimos piezas y componentes para aplicaciones 
específicas que posteriormente también ensamblamos, 
probamos y empaquetamos en nuestras instalaciones. 

 

 

 

EXL QUINTAGLASS S.L.  
 

 
 

C/ Fernando III El Santo, 33-2ºB 
15702 SANTIAGO DE 

COMPOSTELA (La Coruña) 
Tfno.: 981 80 30 11 
Fax: 981 80 30 94 

exlabesa@exlabesa.com 
www.exlabesa.com 

El Grupo EXL se está posicionando entre los grandes 
extrusionadores independientes de Europa, con una 
capacidad anual de producción de 40.000 toneladas de 
perfil extrusionado, 25.000 toneladas de perfil lacado y 
15.000 toneladas de perfil anodizado.  

La base de EXLABESA está constituida tanto por la 
extrusión de perfiles de aluminio para la construcción, 
como sobre diseños propios de nuestros clientes.  

Les ofrecemos además infinidad de soluciones para darle a 
su metal el color, forma, mecanizado y corte a la medida 
que usted requiera. 
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GRUPO AYUSO  
 

 
 

Avda. de la Industria, 8 
28820 COSLADA (Madrid) 

Tfno.: 91 485 27 50 
Fax: 91 671 38 05 

delrio@extralumin.com 
www.grupoayuso.org 

El GRUPO AYUSO, a lo largo de sus más de 25 años de 
existencia, ha utilizado las nobles cualidades del aluminio para 
producir y distribuir sus productos, en sectores que van desde la 
construcción hasta las más variadas aplicaciones industriales, 
como la automoción, aeronáutica, mobiliario y decoración. Con 
casi una veintena de empresas, y gracias a su División I+D+I, el 
Grupo Ayuso está posicionado como una de las empresas 
punteras dentro y fuera de nuestro país. Este espíritu de 
evolución e innovación continua tiene su más claro reflejo en 
ALUMITRAN, S.A., fundada en 1988 en Villarejo de Salvanés 
(Madrid) y que constituye el centro neurálgico del Grupo Ayuso, 
cuya actividad principal es la extrusión de aluminio, lacado, 
mecanizados, rotura de puente térmico, siempre bajo la premisa 
de procurar soluciones y respuestas eficaces a las necesidades 
de nuestros clientes y amigos en busca de la excelencia. 

 
 
 

HYDRO BUILDING SYSTEMS, S.L.U 
 

 
 

Zona Industrial Sector 
Autopistas. C/ Diesel, 1 

08150 PARETS DEL 
VALLÉS (Barcelona) 
Tfno.: 93 573 77 77 
Fax: 93 562 22 50 

albert.cunill@hydro.com 

www.technal.es 

El Grupo HYDRO BUILDING SYSTEMS  comercializa la marca 
TECHNAL que tiene una presencia en España de casi 40 años.  
 
Technal, se dedica al diseño y la fabricación de sistemas de 
carpintería de aluminio y destaca por su gran interés y 
sensibilidad por la arquitectura más vanguardista. Desde sus 
inicios colabora con arquitectos, ingenieros, promotores, 
constructores e interioristas, siempre anticipándose a las 
nuevas tendencias formales. La calidad, las prestaciones del 
producto, los acabados, texturas, detalles y accesorios 
diferenciadores son parte esencial de su filosofía a la hora de 
crear nuevos productos. Tanto para fachadas singulares, como 
para ventanas correderas, practicables,  puertas, barandillas, 
protección solar. TECHNAL dispone de una amplia oferta de 
productos que se adaptan a las necesidades particulares del 
proyecto o del usuario. 
La implantación de la marca Technal en España consta de dos 
centros logísticos, uno en Miranda de Ebro (centro operacional 
logístico de fabricación y distribución) y otro en Parets del 
Vallés (centro logístico de  distribución). 
Además cuenta con siete Oficinas Comerciales situadas en 
Asturias, Barcelona, Bilbao, Canarias, Madrid, Sevilla y 
Valencia. 
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LAMINEX GRANADA, S.A.  
 

 
Pol. Ind. La Paz 

Ctra. Torrecilla s/n 
18200 MARACENA (Granada) 

Tfno.: 902 21 20 21 
Fax: 958 42 26 35 

info@grupolaminex.com 
www.grupolaminex.com 

LAMINEX es una empresa dedicada desde hace más de 45 
años al desarrollo de sistemas de carpintería en aluminio, 
tratamientos electrolíticos, lacados y distribución de 
perfiles y sus accesorios. Después de más de cuatro 
décadas de presencia en este mercado, focalizando las 
estrategias, actuado con persuasión, perseverancia y 
trabajo en equipo, LAMINEX ha conseguido colocarse entre 
las empresas líderes en el sector de la carpintería de 
aluminio. LAMINEX tiene su sede e instalaciones centrales 
en Maracena (Granada), que junto con las delegaciones 
cuenta con más de 60.000 m2 de instalaciones, entre las 
que se distribuye planta de lacado y anodizado, delegación 
de ventas, oficinas, exposición y almacén regulador de 
perfilerías y accesorios, con el necesario nivel de stock 
para atender en el menor tiempo posible las demandas de 
nuestras delegaciones, donde contamos con almacén de 
producto acabado, equipo humano y técnico, así como 
todos los elementos de logística necesario para estar cerca 
de nuestros clientes y colaboradores. 
Servicio, calidad, innovación y atención personalizada son 
claves de LAMINEX, empresa implantada con su rama sur 
peninsular en toda Andalucía, Extremadura, Castilla La 
Mancha, Murcia, Baleares, Comunidad Valenciana y País 
Vasco dando respuestas a las necesidades de todos sus 
clientes, buscando soluciones conjuntas y colaborando en 
todos aquellos proyectos donde los sistemas LAMINEX den 
solución a los retos planteados. 

 
 

REYNAERS ALUMINIUM  
 

 
 

 

 

 

 

Pol. Indl Suroeste 
C/Formentera, 12 

08192 SANT QUIRZE DEL 
VALLES (Barcelona) 
Tfno.: 93 721 95 59 
Fax: 93 721 31 59 

info.spain@reynaers.com 
www.reynaers.com 

REYNAERS ALUMINIUM es un líder europeo en el diseño y 
comercialización de sistemas de aluminio de alta calidad para la 
construcción y la arquitectura. La compañía se fundó en 1965 y 
tiene su sede en Duffel (Bélgica). Posee sucursales en 21 países 
como por ejemplo Alemania, Suiza, Reino Unido, Irlanda, Francia, 
Holanda, España, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Rusia, 
Ucrania, Letonia, Escandinavia, Turquía, Hungría, Rumania, China 
y Sudáfrica. Para España y Portugal, REYNAERS ALUMINIUM tiene 
su sede en Sant Quirze del Vallés (Barcelona) y una amplia red de 
distribuidores en la península, Baleares y Canarias. Como sello de 
calidad y garantía, REYNAERS ALUMINIUM España dispone, desde 
el año 1999, de la ISO 9002, recientemente renovada a la 
Certificación ISO 9001. Su amplia gama de productos comprende 
varios sistemas de puertas y ventanas, correderas, muros cortina, 
verandas y lucernarios, barandillas y sistemas complementarios. 
Esta gama de sistemas es muy amplia permitiendo cubrir así las 
necesidades de cada cerramiento de la forma más optimizada 
posible. 
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SAPA PROFILES PERFIALSA 
 

 

 

Pol. Ind. de Sabón        
Parc.151 – 154 - 155 

15142 ARTEIXO (La Coruña) 
Tfno.: 981 60 01 16 
Fax: 981 60 28 85 

info.profiles.es@sapagroup.com 
www.sapagroup.es 

 

Sapa, líder mundial en la fabricación de perfiles de aluminio, 
desarrolla, fabrica y comercializa soluciones de valor añadido 
para el mercado de la construcción y el industrial.  
Sapa pertenece al grupo Noruego Orkla ASA y con una plantilla 
de 13.100 empleados en todo el mundo con centros de 
producción distribuidos en Europa, Norteamérica y Asia. 
Sapa Profiles España cuenta con tres centros de producción: 
Perfialsa (Coruña), enfocada al sector de la construcción y 
edificación; La Selva (Tarragona), especializada en perfiles de 
precisión, mamparas de baño, mobiliario e iluminación y 
Navarra(Irurtzun), enfocada en a los sectores de renovables, 
transporte, automoción e industria en general.  
Sapa ofrece todo tipo de perfiles para la industria y sistemas 
de carpintería de alta eficiencia energética. Nuestras series 
Alfil, AR Fusión y Sistema R ofrecen una amplia gama de 
soluciones constructivas para ventanas, puertas y muro 
cortina, abarcando tanto necesidades estéticas como las 
prestacionales de la arquitectura de hoy en día. 
Todos estos sistemas así como más información pueden 
encontrarla en nuestra página web: 
http://www.sapagroup.es/Edificacion-Original-Systems/ 
 

 
 

SCHÜCO IBERIA, S.L. 
 

 

Pol. Ind. La Postura 
Avda. San Roque, 33 

28343 VALDEMORO (Madrid) 
Tfno.: 91 808 40 20 
Fax: 91 808 40 40 
info@schueco.es 
www.schueco.es 

Schüco es el líder pionero en envolventes de edificios. La 
compañía representa una experiencia global en el 
desarrollo y realización de soluciones solares, ventanas, 
puertas y fachadas. Con más de 5.000 empleados y 12.000 
empresas asociadas, Schüco está presente en más de 75 
países de todo el mundo. La sede central de la compañía 
se encuentra en Bielefeld (Alemania), desde la que no sólo 
proporciona tecnología de vanguardia en ventanas y 
fachadas sino también eficientes soluciones solares para 
calor solar y electricidad solar. Cuenta con un centro propio 
de investigación tecnológica dedicado al diseño de 
soluciones de alta calidad. 

También ofrece asesoría especializada a arquitectos, 
promotores, fabricantes de aluminio y PVC, instaladores 
solares, inversores y talleres.  

Con Energy2 Schüco ha desarrollado un innovador 
concepto de energía: ahorrar energía con sistemas de 
ventanas, puertas y fachadas energéticamente eficientes y 
generar energía con sistemas solares. La compañía ha 
querido dar un paso más hacia el futuro en su misión 
corporativa con Energy3: edificios que no sólo ahorran y 
generan energía sino que también la gestionan.  
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TECHNOFORM BAUTEC IBÉRICA, S.L. 
 

 
 

Pza. Francisco Maciá, 4 1º 1ª 
08021 BARCELONA  
Tfno.: 93 238 64 38  
Fax: 93 415 40 37 

tb-es@technoform.es 
www.technoform.es 

Technoform Bautec Ibérica S.L. es líder mundial en la 
fabricación y distribución de perfiles de poliamida para la 
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO. Está presente en las series y 
sistemas más novedosos y colabora con sus clientes para 
desarrollar ventanas de aluminio más eficientes que cumplan 
con una normativa cada vez más estricta con el ahorro 
energético. Technoform Bautec Ibérica centra sus esfuerzos en 
las futuras exigencias del 2020 y los edificios energía 0. 
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Grupo III. Sistemas de PVC 

 

ALUPLAST IBERICA, S.L. 
DECEUNINCK PLASTICS INDUSTRIES, N.V. 
INDUSTRIAS REHAU, S.A. 
PROFINE IBERIA, S.A. 
VEKAPLAST IBERICA, S.A. 
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ALUPLAST IBÉRICA, S.L.U.  
 

 

 

 

 

 

C/ Heros, 21 - 1º izda. 
48009 BILBAO (Vizcaya) 

Tfno.: 94 671 41 52 
Fax: 94 671 40 06 

aluplast@aluplast.es 
www.aluplast.es 

ALUPLAST IBÉRICA S.L.U. pertenece al Grupo alemán 
Aluplast GmbH que ha cumplido en el año 2008 su 25 
aniversario. 

Esta empresa familiar fue fundada en 1982 por Manfred J. 
Seitz. Actualmente sus dos hijos, Dirk y Patrick, le 
acompañan en la dirección de la empresa que cuenta con 22 
emplazamientos comerciales y de producción, así como 
1.500 empleados y 1.600 clientes en todo el mundo. 

El Grupo empresarial tiene un volumen de producción de 
más de 150.000 toneladas anuales de PVC, exportándose el 
80% fuera de Alemania. 

 

 

DECEUNINCK PLASTICS INDUSTRIES, N.V. 
 

 
 

Pol. Ind. Antonio del Rincón 
Avda. de la Industria, 1007 

45222 BOROX (Toledo) 
Tfno.: 902 20 90 01 
Fax:   902 20 90 02 
info@deceuninck.es 
www.deceuninck.es 

Diseña y fabrica sistemas de revestimiento de interior y 
exterior para paredes y techos y diferentes productos para 
aplicaciones de exterior y jardín. La tecnología base de la 
empresa reside en la extrusión de perfiles  de PVC así como  
del material composite patentado, mezcla de 50% madera 
y 50% PVC, denominado Twinson. Está activo en 75 países, 
cuenta con 35 filiales de producción y/o venta repartidas en 
Europa, América del Norte y Asia. Emplea a 2.800 personas 
y, en 2008 realizo una cifra de negocio de 630 millones de 
Euros. Fundada en 1937 en Bélgica,  introduce sus 
productos en España en 1984 con el establecimiento de un 
almacén y de una oficina de comercialización y venta, 
también para Portugal. Desde principios del 2008 
Deceuninck ha inaugurado unas modernas instalaciones de 
24.000 metros cuadrados, situadas en la localidad de 
Borox, muy cerca de la madrileña localidad de Aranjuez.  

 

 

INDUSTRIAS REHAU, S.A.  
 

 
 

C/ Miguel Servet. 25. 
Pol. Ind. Camí Ral 

08850 GAVA (Barcelona) 
Tfno.: 93 635 35 14 
Fax: 93 635 35 32 

andreu.arimany@rehau.com 
www.rehau.es 

El Grupo de empresas REHAU, con actividades a nivel 
internacional, transforma materiales poliméricos desde hace 
más de 40 años, y en los últimos 35 años se ha convertido en 
un fabricante líder en sistemas de perfilería para ventanas, 
puertas, persianas, mallorquinas y muros cortina. 

Estos sistemas satisfacen plenamente todas las exigencias que 
los arquitectos y promotores imponen hoy en día al moderno 
diseño de fachadas. 
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PROFINE IBERIA, S.A.  
 

 
 

Pol. Ind. Alcamar, s/n 
28816 CAMARMA DE 

ESTERUELAS (Madrid) 
Tfno.: 91 886 60 45 
Fax: 91 886 60 05 

info@kommerling.es 
www.kommerling.es 

Kömmerling es la marca líder en carpinterías de PVC en España. 
Su amplia gama de productos incluyen perfiles para ventanas, 
puertas, contraventanas, persianas y vallas. También fabrica 
placas de PVC y una gran variedad de siliconas, adhesivos y 
sellantes. Kömmerling cuenta con la marca  de AENOR para 
sus perfiles del sistema Eurodur (para ventanas y puertas), así 
como la certificación de Empresa Registrada. Kömmerling tiene 
fábricas repartidas por todo el mundo (Alemania, Italia, China, 
España, Francia y EE.UU.).  
En el campo de la carpintería, Kömmerling dispone de la gama 
más amplia del mercado. Se pueden realizar ventanas abatibles, 
practicables, oscilobatientes, plegables, guillotina, pivotantes, 
correderas, corredera-paralela, corredera, elevadora, 
contraventanas, etc. Además, con la técnica del foliado sobre 
sus perfiles blancos, Kömmerling consigue imitaciones madera y 
colores duraderos e inalterables con el paso del tiempo. 

 

 

VEKAPLAST IBÉRICA, S.A.  
 

 
Apartado 147 

09080 BURGOS 
Tfno.: 947 47 30 20 
Fax: 947 47 30 21 
info_es@veka.com 

www.veka.es 

VEKA diseña, desarrolla y fabrica sistemas de perfiles para 
ventanas y puertas de PVC, dando solución a la problemática 
del cerramiento exterior. Su consecuente programa de 
productos, de marketing y comercial pone a disposición de 
sus clientes - fabricantes de ventanas y empresas 
elaboradoras - un extenso know - how, completos sistemas 
de productos y un servicio individualizado VEKA, que 
comprende también sistemas de perfiles específicos 
adaptados a cada país. 

VEKAPLAST IBÉRICA S.A., con sede en Burgos (España), es 
responsable de los mercados de España, Portugal y 
Latinoamérica. 
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Gupo IV. Herrajes, Accesorios y Maquinaria 

 

ALMA COMPONENTES, S.L. 
BAICHA, S.L. 
CISA CERRADURAS, S.A 
ESTAMPACIONES EBRO, S.L 
FAPIM HISPANIA 
GIESSE GROUP IBERIA, S.A. 
INDUSTRIAS BIPLAXT, S.A. 
INNOVACION Y DESARROLLO DE HERRAJES, S.L. (IDH) 
PROCEDIMIENTOS  DE CONSTRUCCION. MODERNA, S.A. 
(PROCOMSA) 
ROTO - FRANK, S.A. 
SCHURING, S.L. 
SFS intec E y P, S.A.  
SISTEMAS VALLE LENIZ, S. L. UNIPERSONAL (CVL) 
VBH - MALUM, S.L. 
WINKHAUS IBERICA, S.A. 
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ALMA COMPONENTES, S.L. 
 

 
 

C/ Pompeu Fabra, 50 
08105 SANT FOST DE 

CAMPSENTELLES (Barcelona) 
Tfno.: 93 570 55 44 
Fax: 93 570 12 61 

alma@alma.es 
www.alma.es 

Presente en el mercado de los accesorios para el 
cerramiento de aluminio desde el año 1957, ALMA 
EXPANSIÓN fabrica y comercializa quince familias de 
productos divididas en dos grandes líneas: 

LINEA INSTAL: bisagras, cremonas, manubrios, 
oscilobatientes, cierres corredera y tiradores. 

LINEA HOGAR: burletes, pasadores, mosquiteras y 
portaestantes. Los más avanzados sistemas de diseño y 
desarrollo de productos, los más modernos sistemas de 
producción y los estrictos sistemas de aseguramiento de la 
calidad, tienen como resultado que ALMA EXPANSIÓN 
ofrezca al mercado productos de moderno diseño, altísima 
calidad y nivel de precios muy competitivo. 

La empresa exporta cerca del 25% de su producción a más 
de 15 países. 

 

 

BAICHA, S.L.  
 

 
 

Pol. Ind. Tambre. 
Via Diesel Parc R - 21 
15890 SANTIAGO DE 

COMPOSTELA (La Coruña) 
Tfno.: 981 56 33 00 
Fax: 981 57 11 53 
info@baicha.com 
www.baicha.com 

BAICHA S.L fundada en el año 1985. 

Es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización 
de accesorios para fachadas y cerramientos de aluminio.  

En el año 2001 ha implantado un sistema de gestión de 
calidad según norma ISO 9001 con la que pretende impulsar 
la atención y dedicación en los sistemas y métodos de 
producción.  

Contamos con personal altamente cualificado ofertando al 
cliente una excelente calidad y servicio.  

 

 

CISA CERRADURAS, S.A.  
 

 
 

Pol. Ind. La Charluca.       Apdo. 
166 

50300 CALATAYUD (Zaragoza) 
Tfno.: 976 88 92 30 
Fax: 976 88 40 61 

comercialspain@eu.irco.com 
www.cisa.com 

  
CISA Cerraduras es una empresa fundada en 1981, situada 
en Calatayud (Zaragoza) y enmarcada dentro Ingersoll 
Rand una compañía líder mundial en el suministro de 
productos y servicios para la prevención y seguridad de los 
bienes y las personas.  
CISA Cerraduras incorpora en su catálogo toda una gama 
de productos específicos para la seguridad y protección, 
que incluyen; sistemas de cerraduras electrónicas, cilindros 
y sistemas de amaestramientos, cierrapuertas, dispositivos 
antipánico y de emergencia, cajas fuertes, candados y todo 
tipo de cerraduras para distintos tipos de instalaciones 
(carpintería metálica, carpintería de madera, puerta 
acorazada, cortafuego, etc…). 
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ESTAMPACIONES EBR0, S.L. 
 

 
 

Pol. Ind. Malpica – Alfinden    C/ H 
– Naves 10 - 12 

50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN  
(Zaragoza) 

Tfno.: 976 10 72 88 
Fax: 976 10 80 58 

laura@estampaciones-ebro.com 
www.estampaciones-ebro.com 

Fabricantes de herrajes y accesorios para puertas 
metálicas desde 1962.  
Herrajes para puertas metálicas: correderas, correderas 
colgadas, de cancela y puertas elevables. Fabricantes de 
herrajes para puertas correderas de madera y poleas 
para puertas de PVC, madera y aluminio. 
Realización de trabajos a medida. Especialistas en 
accesorios para barandillas y pasamanos en acero 
inoxidable en acabados tanto pulido como satinado en 
diferentes diámetros de tubo (42,4x2 mm, 43x1,5 mm  
50,8x1,5 mm, 40x40x1,5 mm). 
 Herrajes como: pernios y bisagras, poleas, rodillos guía, 
cajas de poleas, rollapares, cremalleras, carriles, 
abrazaderas, puntos de giro, bisagras de cancela, 
cerraduras para puertas correderas y puertas de 
persiana, cerrojos, pasadores, manetas, etc…  
 

 

FAPIM HISPANIA  
 

 
 

Pol Ind Torrehierro, 
C/ Edison, Parcela 74 

45600 TALAVERA DE LA REINA 
(Toledo) 

Tfno.: 925 82 83 57 
Fax: 825 82 83 57 
administracion@ 

fapimhispania.com 
www.fapim.it 

FAPIM nace en el 1974 con el objetivo de producir 
accesorios para cerrajerías de aluminio que combinasen 
innovación y simplicidad de uso; después de más de 30 
años aún hoy esto es la "actividad principal" empresarial.  

Hoy FAPIM posee un catálogo con más de 1.000 artículos, 
se extiende sobre una superficie industrial total de 
100.000 m2 y tiene unos 400 trabajadores. Su mercado 
de referencia ha alcanzado importancia mundial contando 
con filiales y estructuras comerciales en Argentina, 
Emiratos Árabes, Estados Unidos y en toda Europa. 

 

GIESSE GROUP IBERIA, S.A.  
 

 
 

Constitución 84. 
Pol. Ind. Les Grasses 

08980 SANT FELIÚ DE 
LLOBREGAT (Barcelona) 

Tfno.: 93 685 38 80 
Fax: 93 685 37 82 

ggiberia@giessegroup.com 
www.giessegroup.com 

Desde su creación en 1992, GIESSE GROUP IBERIA se ha 
especializado en la fabricación y comercialización de accesorios 
para ventanas de aluminio y aluminio-madera, siendo en la 
actualidad, la marca líder del sector en la península. Basándose 
en la calidad y en la mejora, GIESSE se orienta cada vez más 
hacia un mercado global, a través de su amplia gama de 
productos para todo tipo de aperturas: practicable, corredera, 
pivotante, abatible, proyectante, grandes aperturas y, de 
forma especial, el sistema oscilobatiente. En su empeño por 
seguir mejorando, se ha puesto en marcha el programa 
Espacio GIESSE, un procedimiento de trabajo, basado en un 
equipamiento, que permite al taller la reducción del precio de 
la ventana, sin comprometer la calidad de la misma.  
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INDUSTRIAS BIPLAXT, S.A. 
 

 

  
Ctra. Bilbao - Vitoria,       

Km 13,700 - Barrio Murtaza 
48390 BEDIA (Vizcaya) 

Tfno.: 94 631 35 25 
Fax: 94 631 35 92 

biplaxt@biplaxt.com 
www.biplaxt 

Somos fabricantes de herrajes y accesorios para carpintería de 
aluminio con más de 25 años de experiencia, siendo una de las 
empresas líderes de este sector en España, actuando también 
en diversos mercados de exportación. En nuestra amplia gama 
de productos, tanto para cámara europea como para series 
tradicionales en cualquiera de sus tipos de apertura, 
destacamos el herraje oscilo - batiente; las cremonas para 
practicable, oscilo-batiente, apertura exterior; manillas 
recuperables de puerta; manillones de aluminio; bisagras; kits 
completos de 1 y 2 hojas; escuadras de aluminio de extrusión 
y fundición; cierres multipunto y embutidos para corredera, 
etc. Si tuviéramos que destacar algo de nuestra empresa es la 
sobresaliente calidad de los productos así como el excelente 
plazo de entrega de los mismos.  

 

 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE HERRAJES, S.L. (IDH)  
 

 
 

Pol. Ind. La Isla, 
C/ Torre de los Herberos, 24  

41700 DOS HERMANAS 
(Sevilla) 

Tfno.: 955 66 17 28 
Fax: 955 66 18 90 

info@id-desarrollo.es 
www.id-desarrollo.es 

Desde 1992, IDh fabrica herrajes tanto estándares como a 
medida para el sector del cerramiento. 
Su política basada en el esfuerzo de investigación y calidad, 
les permite ofrecer soluciones personalizadas en tiempo 
récord con calidad certificada. 
Innovación y Desarrollo de Herrajes es sinónimo de 
DIFERENCIACIÓN en el mercado. 
Su amplia gama de productos cuenta con herrajes para 
abatibles, correderas, oscilobatientes, sistemas plegables, 
multipuntos, elevables, todos ellos para sistemas de 
carpintería de aluminio. 
La presencia de IDh se centra en los mercados de España, 
Portugal, Italia, Grecia,  Rusia,  América del Sur, 
Centroamérica y comienza a tener presencia en EEUU.  

 

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A. (PROCOMSA)  
 

 

Pol. Ind. Torrelarragoiti. Parc. 5  
48170 ZAMUDIO (Vizcaya) 

Tfno.: 94 674 90 11 
Fax: 94 674 09 54 

procomsa@procomsa.com 
www.procomsa.com 

Empresa líder en la comercialización de herrajes para 
carpintería exterior. Más de 40 años de experiencia en el 
sector. Zona de actuación comercial en España y 
Sudamérica.  

Departamento técnico propio a disposición de sus clientes 
para especificaciones.  

Distribuye marcas como GU, BKS, KIMA, FERCO, 
SECURISTYLE, SIMONSWERK, DUCO o TORSO entre otros. 
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ROTO - FRANK, S.A.  
 

 
 

Pol. Ind. El Circuito. 
C/ Can Esteve, nº 4 B 

08160 MONTMELÓ (Barcelona) 
Tfno.:93 568 90 48 
Fax:93 568 90 92  
info@roto-frank.es 

www.roto-frank.com 

ROTO FRANK, S.A, filial española del Grupo Multinacional Roto 
Frank AG, fundado en Stuttgart (Alemania) en 1935, líder 
mundial en la tecnología para puertas y ventanas.  

Su gama de productos abarca todos los sistemas de apertura 
(puertas y ventanas practicables, oscilobatientes, correderas, 
osciloparalelas, elevables, de apertura exterior, mallorquinas, 
de tejado...). Para todo tipo de carpinterías (de PVC, 
aluminio, madera, mixtas, ...).  

Con más de 4.000 empleados repartidos en 14 fábricas y 40 
filiales comerciales y logísticas en todo el mundo, basa su 
estrategia en la alta calidad de sus productos, así como en un 
cuidado y personalizado servicio a sus clientes, consolidando 
su liderazgo mundial año tras año. 

 

 

SCHÜRING, S.L. 
 

 
 

Avda. Las Nieves, 21. 
Pol Ind. Las Nieves 

28935 MÓSTOLES (Madrid) 
Tfno.:91 616 14 13 
Fax:91 616 33 95 

schueringmadrid@schuering.de 
www.schuering.de 

 

SCHÜRING, el proveedor completo para la fabricación de 
ventanas y puertas en PVC. Más de 35 años dedicado a la 
elaboración, mejora y desarrollo de materiales y técnicas 
para la fabricación de cerramientos de PVC, trabajando codo 
a codo con los elaboradores y convirtiéndose en su mejor 
aliado. Multitud de patentes y modelos avalan su éxito en el 
campo del PVC a nivel internacional.  

SFS intec E y P, S.A. 
 

 
 

Avda. de Quitapesares, 31 
Nave 15 

28670 VILLAVICIOSA DE 
ODON (Madrid) 

Tfno.: 91 614 25 14 
Fax: 91 614 62 28 

es.villaviciosa@sfsintec.biz 
www.sfsintec.biz 

Fabricación de herrajes y sistemas de fijación para la 
construcción e industria: ventanas, fachadas, cubiertas, 
vidrio, madera, acero. SFS intec está presente en el mercado 
español y portugues desde1973 representada inicialmente 
por Conisa y a partir de 1991 con establecimiento propio 
como SFS intec. E. y P. El grupo SFS intec, tiene unidades de 
producción en Europa, Norteamérica y Asia, contando con 
filiales para la comercialización de sus sistemas en la mayoría 
de países. En el sector de la construcción, dispone de 
sistemas de fijación: para carpinterías de aluminio, madera y 
PVC, para muros cortina de aluminio, para fachadas 
ventiladas y también para cubiertas y paramentos 
industriales. Adicionalmente para el sector de puertas y 
ventanas (madera, aluminio y PVC) completa su oferta de 
productos con bisagras tradicionales y especiales (pivotantes, 
ocultas…). SFS intec, está certificada por SQS: ISO 9001, ISO 
14001, QS 9000 y VDA 6.1. 
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SISTEMAS VALLE LÉNIZ, S. L. UNIPERSONAL  
 

 
Pol. Ind. Arbi Zelai, s/n 
20550 ARETXABALETA 

(Guipúzcoa) 
Tfno.: 943 79 10 16 
Fax: 943 79 25 46 

cvl@cvl.es 
www.cvl.es 

Sistemas Valle Léniz S.L.U. fabrica y comercializa las 
cerraduras CVL para puertas de carpintería de aluminio, 
carpintería metálica y vías de escape. 

Pertenece en su totalidad al grupo Cerrajera Valle Léniz S.A. 
que desde hace más 70 años está en el sector de cerrajería. 
Cerrajera Valle Léniz S.A. tiene a su vez una participación 
mayoritaria en el Grupo Dorlet, la cual ofrece sistemas de 
control de accesos. 

Sistemas Valle Léniz se caracteriza por ofrecer un producto de 
garantía con la Certificación Europea correspondiente y una 
solución completa a los distintos sistemas y perfiles que hay 
en el mercado con una orientación al cliente en plazo y 
solución. 

 

 

VBH - MALUM, S.L.  
 

 
 

C/ Agricultura, 37 - E 
08840 VILADECANS 

(Barcelona) 
Tfno.: 93 647 34 70 
Fax: 93 637 96 30 
info@vbh.com.es 
www.vbh.com.es 

VBH - Malum S.L. es la filial para España y Portugal del Grupo 
Alemán VBH Holding AG, el mayor distribuidor de herrajes que 
opera prácticamente en todo el mundo. VBH es la marca 
experta en herrajes para puertas y ventanas y distribuye 
además todos los accesorios complementarios para el mundo 
de la carpintería de aluminio, madera y/o PVC.  

VBH distribuye marcas de relevancia como por ejemplo: 
SIEGENIA-AUBI para herrajes, KFV para cerraduras, DR.HAHN 
y HAPS en bisagras, DOW CORNING y WEISS en productos 
químicos, HOPPE en manillas, SFS intec para tornillería de 
fijación, RENSON para aireadores y la marca propia greenteQ 
con una amplia oferta que completa a conciencia la gama de 
productos de marca con la que VBH sigue apostando. 
 

 

 

WINKHAUS IBERICA, S.A 
 

 
 

Parque Industrial Gavá Park. 
C/ de la Creatividad, 7 

08850  GAVA (Barcelona) 
Tfno.: 93 633 44 70 
Fax: 93 633 44 71 

fernando.valverde@winkhaus.es 
www.winkhaus.es 

WINKHAUS IBÉRICA, S.A. es la filial española del Grupo 
alemán Aug.Winkhaus GmbH & Co. KG. Winkhaus, con más 
de 2.000 empleados en su estructura internacional, 
desarrolla, fabrica y comercializa herrajes para puertas y 
ventanas. Con un magnífico servicio, distribuye en España y 
Portugal las soluciones más innovadoras en cerraduras de 
puerta de calle, herrajes para ventanas practicables - 
oscilobatientes, osciloparalelas y correderas, para 
carpinterías de Aluminio C-16, madera y PVC, sistemas de 
control de accesos y cilindros tanto mecánicos como 
electrónicos. 
Cuenta con especialistas en creación de bases de datos para 
cualquier programa dedicado a la fabricación de puertas y 
ventanas, Marcado CE, CTE, sistemas de seguridad WK1-
WK2, que aportan soluciones personalizadas para cada 
carpintería. 
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Grupo V. Vidrio 

 

CRICURSA 
CRISTALERIAS RAMOS, S.A 
GUARDIAN GLASS ESPAÑA, S.L. 
LA VENECIANA GLASSOLUTIONS, S.A 
PEDRAGOSA, S.A. 
SAINT GOBAIN CRISTALERIA, S.A. 
TECHNOFORM GLASS INSULATION 
ULMA HORMIGÓN POLÍMERO 
UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA, S.L. 
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CRICURSA  
 

 
 

Pol. Ind. Coll de la Manya 
08400 GRANOLLERS 

(Barcelona) 
Tfno.: 93 849 77 11 
Fax: 93 840 14 60 

cricursa@cricursa.es 
www.cricursa.es 

CRICURSA fue fundada en Barcelona el 20 de febrero de 
1928 por D. Alejandro Sasplugas y D. Fernando Figuerola.  

Ha sido hasta el presente una empresa familiar e 
independiente, sin ninguna vinculación a grupos 
multinacionales, lo que le ha permitido ser fiel a la 
fabricación de productos especializados como son: vidrio 
laminado plano y curvado, curvado monolítico (de 2 a 19 
mm.), vidrio laminado plano y curvado de control solar, 
vidrio blindado plano y curvado, vidrio laminado serigrafiado, 
vidrio curvado templado, doble acristalamiento plano y 
curvado y vidrios laminados especiales. 

 

 
 

CRISTALERÍA RAMOS, S.A.  
 

 
 

Pol. Ind Ciudad del Automóvil.     
C/ Palier, nº 20 – 22 

28914 LEGANES (Madrid) 
Tfno.: 91 686 16 22 
Fax: 91 686 76 92 

Marisol.marina@ramosiv.es 
www.ramosiv.es 

Somos una Sociedad dedicada a la transformación del 
vidrio para la arquitectura y el interiorismo. 

Disponemos de las líneas de vidrios con las tecnologías 
más avanzadas, especificas para cada proyecto, con la 
capacidad empresarial en medios y experiencia, con 
equipos de profesionales para llevar a cabo, desde la 
prescripción al fin de obra en tiempo y precio, con los 
estándares de calidad más exigentes.  
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GUARDIAN GLASS ESPAÑA, S.L. 
 

 
 

Montes del Cierzo,  
Ctra. Nacional Km 86 

31500 TUDELA (Navarra) 
Tfno.: 948 81 72 13 
Fax: 948 81 72 08 

plopez@guardian.com 
www.guardian.com 

Guardian Industries centra sus actividades en la 
fabricación y transformación de vidrio para la arquitectura, 
el automóvil y la decoración, en la inyección de plásticos y 
en los materiales para la construcción.  
Guardian se ha convertido, gracias a su perfil tecnológico y 
capacidad innovadora, en uno de los productores de vidrio 
más importantes del mundo. 

 Nuestro vidrio viste edificios emblemáticos en los cinco 
continentes.  
 

 

 

LA VENECIANA GLASSOLUTIONS, S.A. 

 
 

Paseo de la Castellana, 77 
28046 MADRID 

Tfno.: 91 397 22 67 
Fax: 91 397 21 94 

isabel.scamacho@saint-
gobain.com 

www.laveneciana.es 

La Veneciana es la mayor empresa de transformación, 
manufactura y distribución de vidrio en España y Portugal. 
Compuesta por seis grandes sociedades, cuatro en España 
y dos en Portugal, cuenta con implantaciones comerciales 
en toda la península a través de las cuales da servicio a los 
diferentes segmentos del mercado actual.  

Su objetivo es proveer a sus clientes con productos de alta 
calidad y ofrecer servicios técnicos especializados a través 
de sus equipos de expertos.  
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PEDRAGOSA, S.A. 
 

 
 

 
C/ Mallorca, 272 - 274, 6º, 5ª 

08037 BARCELONA 
Tfno.: 934 67 07 60 

Fax: 934 67 07 
70sales.iberica@eu.agc-

flatglass.com 
www.glaverbel.de 

El Grupo belga GLAVERBEL, S. A. es el segundo productor 
europeo de vidrio plano, presente gracias a agencias 
comerciales y unidades de transformación en diversos 
países, entre ellos España y Portugal. Uno de los logros de 
Glaverbel en la península y desde el año 2000, es la 
apertura en joint-venture con Pilkington de un horno 
productor de vidrio plano. A través de GLAVERBEL IBÉRICA 
y gracias a la amplia red de distribución PEDRAGOSA SA, 
presente desde hace más de 30 años y que integra 22 
almacenes de flotado convencional y especial, se alimenta 
el mercado peninsular: desde profesionales del vidrio de 
gran envergadura hasta pequeños cristaleros. GLAVERBEL 
IBÉRICA ofrece una gama infinita de vidrios destinados a 
múltiples y variadas aplicaciones, tanto arquitecturales 
(vidrios de control solar STOPSOL y STOPRAY y de baja 
emisividad PLANIBEL K, laminados STRATOBEL, vidrios para 
antepechos COLORBEL, sistema STRUCTURA, flotados 
convencionales, incoloros y de color...) como decorativas 
(espejo ecológico MNGE y de seguridad MIROX SAFE, 
DUPLEX & SANILAM, lacados de colores LACOBEL, mateados 
al ácido MATELUX, impresos IMAGIN...). 
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SAINT GOBAIN GLASS 
 

 
 

 
Paseo de la Castellana 77 

Edif. Ederra 
28046 MADRID  

Tfno.: 91 397 20 00 
Fax: 91 397 26 46 

marketing.cesa@saint-gobain.es 
www.buildnet.es/ 

cristaleria/contruccion 

Saint - Gobain Glass es el primer grupo fabricante de 
vidrio plano en la península, con cinco fábricas en España 
y Portugal, y una importante actividad de investigación y 
desarrollo. Saint - Gobain Glass es propietaria de la 
marcas SGG CLIMALIT, líder del doble acristalamiento en 
España, y SGG CLIMALIT PLUS  dobles acristalamientos 
con vidrios de capa magnetrónica de Saint-Gobain Glass,  
que permiten superiores niveles de confort térmico y 
eficiencia energética). Saint - Gobain Glass realiza la 
transformación y comercialización de sus productos 
principalmente a través de sus licenciatarios de marca 
SGG CLIMALIT y SGG SECURIT quienes ofrecen al 
mercado vidrios de control solar SGG COOL-LITE ST, 
templables, plateados, azules, verdes o neutros; dotados 
de baja selectividad como SGG COOL-LITE KNT, o 
altamente selectivos como SGG COOL-LITE SKN o 
XTREME. Vidrios  de aislamiento térmico reforzado (ATR) 
como SGG PLANITHERM ULTRA N, SGG PLANITHERM 4S 
y SGG PLANISTAR. Vidrios impresos de diferentes 
modelos como SGG MASTERGLASS, vidrios lacados SGG 
PLANILAQUE, espejos ecológicos sin plomo SGG 
MIRALITE REVOLUTION,  espejo al cromo para exteriores 
SGG MIRASTAR, vidrio mateado al ácido SGG SATINOVO, 
vidrios laminares de seguridad SGG STADIP en todos los 
niveles de aplicación (antiagresión, antibala, 
antiexplosión), etc.  
 

 

 

TECHNOFORM GLASS INSULATION 
 

 
 

 

 

Plaza Francisco Maciá, 4  1º  1ª 
08021 BARCELONA 
Tfno.: 93 238 64 38 
Fax: 93 415 40 37  

info@glassinsulation.es 
www.glassinsulation.es 

TECHNOFORM GLASS INSULATION GmbH (TGI®) ha 
desarrollado el innovador perfil intercalario TGI® que se 
une al nuevo sistema de barrotillos para optimizar el 
aislamiento térmico en los acristalamientos. Ser líder en 
desarrollo y fabricación de nuevos productos, planificar 
con vision de futuro, tener una gran presencia 
internacional y la calidad de nuestros servicios son los 
puntos fuertes del éxito del equipo de TGI®. 
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ULMA HORMIGÓN POLÍMERO 
 

 
 

 

Barrio Zubillaga 89 - Apdo.20 
20560 OÑATI (Guipúzcoa) 

Tfno.: 943 780 600 
Fax: 943 716 469 

hormigon@ulmapolimero.com 
www.ulmapolimero.com 

ULMA, especialista en sistemas prefabricados en hormigón 
polímero, con más de 20 años de experiencia en el Sector, 
desarrolla una amplia gama de productos para edificación, 
canalización - drenaje y fachadas ventiladas. 

EDIFICACIÓN. Entre sus soluciones estándar dispone de 
vierteaguas, albardillas, jambas, etc. Además ofrece 
soluciones particularizadas. 

CANALIZACIÓN Y DRENAJE. Ofrece una gama de 
soluciones tanto para canalización de fluidos y recogida 
superficial de aguas pluviales, como para la conducción de 
instalaciones y servicios. 

FACHADAS VENTILADAS. Es un sistema de revestimiento 
de edificios que une características estéticas apreciables 
con eficaces ventajas en términos de aislamiento, ideal 
para la rehabilitación. 

 

 

UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA, S.L. 
 

 
 

Pol. Ind. La Paz, C/ Oporto, 4 
44195 TERUEL  

Tfno.: 978 60 10 36 
Fax: 978 60 10 50 

info@unionvidriera.com 
www.unionvidriera.com 

Unión Vidriera es un grupo de empresas joven e 
independiente dedicado a la comercialización y 
transformación del vidrio plano. Una completa equipación 
y puntos de venta nos permite satisfacer las necesidades 
diarias de los profesionales del acristalamiento, así como 
abordar los proyectos más complejos y exigentes que la 
arquitectura moderna demanda.  

Contamos con todos los procesos necesarios para el 
vidrio arquitectural y el vidrio para interiorismo dándole a 
éstos prestaciones ajenas a su naturaleza como el 
aislamiento térmico, la resistencia a los impactos, la 
atenuación acústica, la seguridad física y combinarla 
además con una estética a elección del cliente. 
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Grupo VI. Siliconas, Sellantes y Juntas 

 

DOW CORNING IBÉRICA, S.A. 
OLIVÉ QUIMICA, S.A. 
SELENA IBERIA, S.L.U 
SCHLEGEL TALIANA, S.L. 
SIKA, S.A. 
SOUDAL QUÍMICA, S.L. 
TREMCO ILLBRUCK 
3M ESPAÑA, S.A 
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DOW CORNING IBÉRICA, S.A. 
 

 
 

Avda. Diagonal, 640. 6ª Planta 
08017 BARCELONA 

Business Center: 900 81 31 61 
construction.marketing@dowcorning.com 

www.dowcorning.com 

Dow Corning es un líder ampliamente reconocido en 
el mundo por su tecnología de materiales basados 
en silicona. Los arquitectos, consultores y 
constructoras de todo el mundo construyen sus 
edificios confiando en la durabilidad, protección y 
resistencia a las condiciones atmosféricas que 
proporcionan los sellantes y siliconas estructurales 
de Dow Corning.  

Dow Corning investiga, desarrolla y produce 
continuamente nuevas soluciones que mejoran la 
resistencia y durabilidad de los cerramientos, 
colaborando así al éxito de las construcciones en las 
que se utilizan sus productos. 

La empresa dispone de Marca AENOR  para 
sellantes para juntas y acristalamiento. 

 

 

SELENA IBERIA, S.L.U 
 

 
Centro Empresarial Rivas Futura. 

C/Marie Curie, 19. Planta 6.1 
28521 RIVAS (MADRID) 

Tfno.: 91 499 97 96 
Fax: 91 673 33 30 

attcliente@quilosa.es 
www.quilosa.com 

 

 

Con más de 60 años de dilatada experiencia, Quilosa se 
mantiene en el liderazgo de la producción y 
comercialización de selladores, adhesivos y productos 
químicos. La oferta de Quilosa aporta al cliente y al 
consumidor soluciones específicas de alta tecnología en el 
ámbito industrial y doméstico. La calidad, el servicio, la 
flexibilidad para adaptarse a distintos entornos y el cuidado 
y preservación del medio ambiente son la base donde se 
apoya la actividad presente y futura de QUILOSA y que nos 
permite comercializar nuestros productos en más de 60 
países. Poniendo a disposición de sus clientes más de 500 
productos, entre ellos colas y adhesivos, selladores, 
productos para decoración, lubricantes, recubrimientos, 
impermeabilizantes.  

QUILOSA ha trasladado al bricolador y al consumidor 
directo su experiencia adquirida en el sector industrial, 
poniendo a su disposición una de las más amplias gamas 
de productos: ORBASIL, SINTEX MSL, SINTEX PU, 
SINTESEL (selladores); ORBAFOAM (espuma de 
poliuretano); AKLESIL, MULTIFIX, BRICOFIX, LITEPLAST 
(adhesivos y emplastes para revestimientos). 

La empresa dispone de Marca AENOR  para sellantes 
para juntas y acristalamiento. 

 

 

 



 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Pág. 39 

 

OLIVÉ QUÍMICA, S.A. 

 

 
Avda. Bertard Güell 78. Apdo. 33 

08850 GAVA (Barcelona) 
Tfno.: 93 662 99 11 
Fax: 93 662 91 50 

mail@olivequimica.com 
www.olivequimica.com 

OLIVÉ QUÍMICA, S.A. es una empresa especializada en 
el desarrollo y la fabricación de siliconas y sellantes para 
los sectores de la arquitectura y construcción, la 
industria y el bricolaje. Desde su fundación en 1974, la 
compañía se ha distinguido por ofrecer los más 
avanzados productos que satisfacen las exigencias de los 
clientes y las normas más severas en la mayoría de los 
países del mundo. 

La gama de productos OLIVÉ es muy amplia: siliconas, 
masillas acrílicas, poliuretanos, polisulfuros, colas, 
sellantes especiales (doble acristalamiento, 
acristalamiento estructural, juntas cortafuegos, pegado 
de espejos...), etc, cubriendo todas las necesidades de 
los sectores donde se aplican. OLIVÉ QUÍMICA, S.A. 
posee las certificaciones ISO 9001 e  ISO 14001. 

La empresa dispone de Marca AENOR  para sellantes 
para juntas y acristalamiento. 

 

 

SCHLEGEL TALIANA, S.L. 
 

 
 

Pol. Ind. Santa Margarita        
C/ Anoia 9 

08223 TARRASA (Barcelona) 
Tfno.: 93 786 32 64 
Fax: 93 731 23 04 

schlegel@schlegel.eu.com 
www.schlegel.es 

SCHLEGEL, líder mundial en soluciones de estanqueidad 
para puertas y ventanas. 

Firma especializada en la producción de burletes y juntas 
de estanqueidad desde 1890, perteneciente al grupo 
multinacional UNIPOLY. 

 

 

SIKA, S.A. 
 

 
 

Ctra. Fuencarral 72. Pol. Ind. 
28100 ALCOBENDAS (Madrid) 

Tfno.: 91 662 18 18 
Fax: 91 661 69 80 
info@es.sika.com 

www.sika.es 

El Grupo SIKA, fundado en Suiza hace ya 90 años, es una 
poderosa empresa fabricante de productos químicos para 
la construcción y la industria. 

SIKA ofrece soluciones de pegado elástico, ya sea para unir 
distintos materiales entre sí, gracias a nuestra amplia 
gama de adhesivos, o para lograr estanquidad, mediante 
selladores eficaces y duraderos. Experiencia en la industria, 
asesoramiento técnico y productos de alta calidad son las 
bases de nuestros sistemas de pegado elástico. 

La empresa dispone de Marca AENOR  para sellantes para 
juntas y acristalamiento. 
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SOUDAL QUÍMICA, S.L. 
 

 
 

C/ Travesía de la Barca, 
Nave E - 2. Pol. Ind. de Alovera 
19208 ALOVERA (Guadalajara) 

Tfno.: 949 27 56 71 
Fax: 949 27 56 61 

esselens@soudal.com 
www.soudal.com 

Soudal Química pertenece a Soudal NV, el mayor 
fabricante europeo de espumas de poliuretano y un 
fabricante líder de todo tipo de selladores y adhesivos para 
la construcción, industria y el bricolaje. Su presencia 
mundial, con filiales propias en muchos países, y su fuerte 
capacidad logística hacen de Soudal un socio muy valorado 
de los grandes operadores del mercado de la distribución. 

La excelente relación calidad/precio de sus productos le 
permite ser una marca de reconocido prestigio también en 
el mercado profesional. 

La empresa dispone de Marca AENOR  para sellantes 
para juntas y acristalamiento. 

 
 

TREMCO ILLBRUCK 
 

 

 

 

C/ Torrent Tortuguer, nº 42 – 
54 . Nave 8 

08210 BARBERA DEL VALLES 
(Barcelona) 

Tfno: 93 719 70 05          
Info-es@tremco-illbruck.com 

www.tremco-illbruck.com 

 

 

Desde 1952 Tremco illbruck, sociedad del Grupo RPM, está 
presente por toda Europa ofreciendo una gama completa e 
innovadora de sistemas técnicos de impermeabilización, 
encolado y protección pasiva contra incendios, además de 
soluciones específicas para la instalación de 
acristalamientos estructurales con silicona (SSG) y la 
fabricación de vidrio aislante (UVA). 
En Francia, España y Portugal, ponemos a su disposición 
un equipo de 120 colaboradores. Nos comprometemos a su 
lado desde la fase de desarrollo de producto hasta su 
instalación en obra, desarrollando conjuntamente las 
recomendaciones técnicas para la prescripción y formando 
instaladores y aplicadores en la adecuada ejecución de 
productos y sistemas homologados y acreditados.  
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3M ESPAÑA, S.A 
 

 

 

C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 
19 - 25 

28027 MADRID 

Tfno: 91 321 60 00          
Fax: 91 321 64 62 

sfernandez@mmm.com 
www.3M.com 

 
 

3M, con una facturación de casi 27.000 millones de dólares 
en 2010 y cerca de 80.000 empleados en todo el mundo, 
cuenta con una base tecnológica altamente diversificada e 
innovadora que le permite liderar diferentes mercados de 
la actividad económica relacionados con el Cuidado de la 
Salud; Consumo y Oficina; Industria y Transporte; 
Seguridad, Protección Personal, Imagen Gráfica y Sistemas 
Ópticos; Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones, 
con marcas tan conocidas como Scotch®, Post-it®, Scotch-
Brite™, Thinsulate™, Littmann™, Vikuiti, o Volition™. 3M 
opera en más de 60 países, sirve a clientes en todo el 
mundo y es uno de los valores que componen el índice 
Industrial Dow Jones, así como líder mundial en 
sostenibilidad del sector de bienes y servicios industriales, 
según el DJSGI. 3M comenzó a operar en España en 1957 
y en Portugal en 1966, constituyendo la Región Ibérica en 
2009.  3M Iberia cuenta con más de 700 empleados y su 
facturación, en 2010, se acercó a los 310 millones de 
euros. 
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Grupo VII. Persianas, Toldos y sus Accesorios 

 

AUROPLAST, S.L. 
GALPER GALLEGA DE PERSIANA, S.L. 
GAVIOTA SIMBAC, S.L. 
GEZZE IBERIA 
LUXE - PERFIL, S.L. 
MANUSA 
PERSIANAS HERNANDO, S.A. 
PERSIANAS PERSAX, S.A. 
SOMFY ESPAÑA, S.A. 
VIUDA DE RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ, S.L. 
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AUROPLAST, S.L. 
 

 
 

Rumoroso - Polanco 
39313 RUMOROSO – POLANCO 

(Cantabria) 
Tfno.: 942 84 51 28 
Fax: 942 84 51 50 
auro@telcom.es 

AUROPLAST es una empresa dedicada a la extrusión de 
perfiles de PVC destinados a la construcción (cajones de 
persiana, lamas y perfiles para ventanas). 

 

Además, se fabrican por encargo perfiles especiales para 
otros sectores tales como la industria del mueble, del 
automóvil, de señalización de carreteras, etc. 

 
 

GALPER GALLEGA DE PERSIANA, S.L. 
 

 
 

C/ Santa Teresa de Jornet, 14 
15890 San Marcos –  

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(La Coruña) 

Tfno.: 981 562 690 
Fax: 981 562 899 

jvazquez@aluminsa.com 

GALPER GALLEGA DE PERSIANA S.L. se dedica a la 
fabricación y comercialización de persianas enrollables, 
compactos y todos sus accesorios. 

 
 

GAVIOTA SIMBAC, S.L. 
 

 
 

Autovía de Levante Km 43 
03630 SAX (Alicante) 
Tfno.: 965 47 42 00 
Fax: 965 47 56 80 

info@gaviotasimbac.com 
www.gaviotasimbac.com 

GAVIOTA SIMBAC es referente mundial en el sector de 
los accesorios y sistemas para persianas y toldos 
inteligentes, satisfaciendo las expectativas de modo 
oportuno y eficiente, utilizando los recursos humanos de 
la más alta cualificación y la tecnología punta más 
adecuada. 
 
El Grupo ofrece soluciones innovadoras, soluciones 
seguras, sostenibles y que tienen en cuenta el medio 
ambiente, cuya preservación es uno de sus valores, 
porque la protección solar es sinónimo de ahorro 
energético, mayor confort y cumplimiento del Protocolo 
de Kioto. 
. 
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GEZZE IBERIA. 
 

 
 

Pol. Ind. del Pla. C/ Comercio, 2 - 
22 

08980 SANT FELIU DE 
LLOBREGAT (Barcelona) 

Tfno.: 902 19 40 36 
Fax: 902 19 40 35 

info@gaviotasimbac.com 
www.gaviotasimbac.com 

GEZE Iberia es la filial del grupo alemán GEZE GmbH que 
actúa en la península ibérica. Un equipo de 45 personas 
asume el reto de introducir la amplia gama de productos 
innovadores GEZE en lo relacionado a sistemas automáticos 
de puertas y tecnología aplicada a puertas, sistemas de 
vidrio, aparatos de extracción humo y calor (RWA), 
sistemas de seguridad así como tecnología aplicada a 
ventanas y ventilación.  

Estamos a su disposición para ayudarle en todas las 
cuestiones técnicas y comerciales, avalados por la 
experiencia y trayectoria de GEZE GmbH, que forma parte 
de los creadores y fabricantes de sistemas de construcción 
para la tecnología de puertas, ventanas y seguridad de más 
éxito a nivel mundial. 

. 

 
 

LUXE - PERFIL, S.L. 
 

 
 

Pol .Ind. La Pahilla 
C/ Alhóndiga, 2 

46370 CHIVA (Valencia) 
Tfno.: 96 252 20 80 
Fax: 96 252 22 36 

smoreno@luxeperfil.es 
www.luxeperfil.es 

En Agosto de 1993, LUXE PERFIL comienza su andadura 
en el mercado de la persiana con una plantilla de seis 
personas y un único modelo de lama. Hoy en día, posee 
ocho líneas de perfilado que fabrican diez medidas 
diferentes de lama y su plantilla supera el medio 
centenar de personas. 

Actualmente, LUXE PERFIL aplica una política de 
expansión que le ha llevado, en Octubre de 2.000, a 
inaugurar LUXE PERFIL ARGENTINA, situada en la 
provincia de Córdoba, desde donde se pretende 
abastecer al mercado sudamericano. 
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MANUSA 
 

 

 
Avda. Vía Augusta, 85 – 87  6ª planta 

08174 SANT CUGAT DEL VALLES 
(Barcelona) 

Tfno.: 902 32 14 00 
Fax: 902 32 14 50 

francesca.martinez@manusa.com 
www.manusa.com 

Manusa es la empresa líder en el mercado español 
en diseño, fabricación, instalación y 
mantenimiento de sistemas de puertas 
automáticas. Fundada en 1966, dispone 
actualmente de 12 delegaciones en el territorio 
español y presencia en más de 50 países. 

Dispone de puertas automáticas peatonales para 
distintos usos: puertas correderas, puertas 
cortafuegos, puertas batientes, puertas de 
evacuación, puertas antipánico, puertas laterales, 
puertas centrales, puertas telescópicas, puertas 
curvas, puertas giratorias, puertas herméticas. 
También puertas con control de acceso: puertas 
para cierre de andén y pasillo de acceso 
controlado. 

 
 

PERSIANAS HERNANDO, S.A. 
 

 

 
C/ Peñuelas 52 
28005 MADRID  

Tfno.: 91 473 56 65 
Fax: 91 473 24 24 

madrid@persianashernando.com 
www.persianashernando.com 

Empresa dedicada a la fabricación, venta e instalación de 
persianas en aluminio, PVC, madera y seguridad, 
incluyendo toda gama de cajones para los mismos, así 
como el tipo monoblock o compacto. 

Especialistas en motores y automatismos, para cualquier 
sistema de persianas y estores. 

Posee certificado de calidad UNE EN ISO 9002 y asegura 
una constante calidad en sus productos. 
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PERSIANAS PERSAX, S.A. 
 

 
 

Autovía de Levante, Km 48,2 
03400 VILLENA (Alicante) 

Tfno.: 902 01 05 64 
Fax: 902 01 05 65 
central@persax.es 
www.persax.com 

Persax es una empresa líder en el sector de las persianas 
y el cerramiento y todos nuestros productos están 
certificados por la norma ISO9001, CTE y normativas 
exigidas por diferentes mercados. 
Ponemos a su disposición una amplia gama de producto 
de protección solar: persianas, cajones, accesorios, 
motorización, cierres de seguridad para viviendas y 
comercios, mosquiteras, toldos, celosías, mallorquinas y 
su línea de interiorismo; estores, venecianas, panel 
japonés, persianas de fantasía, puertas plegables, 
cortinas y alicantinas. 
Toda esta variedad, junto con nuestras 7 delegaciones 
propias y puntos de distribución a nivel nacional e 
internacional, nos permiten dar el servicio y la calidad 
que el cliente requiere. 
 

 

SOMFY ESPAÑA, S.A. 
 

 
Avda. FF.CC. Catalanes, 292 

08940 CORNELLÁ (Barcelona) 
Tfno.: 93 480 09 00 
Fax: 93 377 03 96 

contact_es@somfy.com 
www.somfy.com 

Somfy es la marca de referencia a nivel internacional de 
Home Motion, entendida como la coordinación de las 
tecnologías de motores, mandos y automatismos de todas 
las aberturas de la casa y los edificios. Sencillos de usar y 
fáciles de instalar, los automatismos Somfy para persianas, 
toldos, cortinas y accesos proporcionan confort, seguridad, 
intimidad y ahorro de energía a los hogares de hoy en día, 
haciendo que el hogar cobre vida. 

Con presencia directa en 45 países, los equipos de Somfy 
en todo el mundo trabajan en estrecha colaboración con los 
profesionales para avanzarse a las necesidades de los 
usuarios finales y ofrecerles soluciones fiables y de la 
máxima calidad. 

 

VIUDA DE RAFAEL ESTEVAN GIMÉNEZ, S.L. 
 

 
 

San Andrés, 2 - Aptdo. 7 
03630 SAX (Alicante) 
Tfno.: 965 47 40 00 
Fax: 965 47 57 82 

info@laviuda.es 
www.vdarafael.es 

Viuda Rafael Estevan Giménez. Empresa dedicada a la 
fabricación de persianas de PVC, aluminio, revestimiento de 
paredes, techos, puertas plegables de PVC, celosías, 
cajones de registro y otros artículos para la construcción. 
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Grupo VIII. Miembros Adheridos 
(Asociaciones y Grupos de Empresas) 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL CERRAMIENTO (AECALPO) 

ASOCIACIÓN DE FACHADAS LIGERAS Y CERRAJERÍAS DE MURCIA 
(FREMM) 
GREMI DE SERRALLERS DE CATALUNYA 
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL CERRAMIENTO (AECALPO) 
 

 
C/ Castelao Nº6 - 2ºD 
36001 PONTEVEDRA 
Tfno.: 902 021 930 
Fax: 986 896 732 

aecalpo@aecalpo.com 
www.aecalpo.com 

AECALPO se fundó un 14 de Septiembre de 1996 y es una 
Asociación empresarial de ámbito gallego cuyos asociados 
pertenecen al sector del cerramiento, fundamentalmente, 
carpinterías de aluminio, PVC y acero inoxidable, 
instaladores de persianas y vidrio (no fabricantes) y 
empresas cuya actividad principal sea el cerramiento 
exterior vinculado a la construcción. 

 

ASOCIACIÓN DE FACHADAS LIGERAS Y CERRAJERÍAS DE 
MURCIA (FREMM) 
 

 
 
 

C/ del Metal, nº 4 
30009 MURCIA 

Tfno.: 968 93 15 00 
Fax: 968 93 15 10 
fremm@fremm.es 

www.fremm.es 

La Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia 
(FREMM) es una organización empresarial de ámbito 
regional que integra a los empresarios de la actividades del 
sector metal (producción, comercio, reparación, instalación y 
mantenimiento) articulándose a través de 35 Asociaciones y 
Gremios y diversos Grupos de Actividad, constituyendo una 
firme estructura que permite afrontar de manera decidida y 
eficaz todas la acciones y proyectos que la empresa 
demande o pueda demandar. 

Nació en 1977, al amparo de la Ley 19/1977 de 1 de abril 
del citado año, reguladora de Libertad Sindical y desde 
entonces ha conseguido superar las 3.000 empresas 
afiliadas. FREMM es una Asociación patronal independiente 
cuyo fin primordial es la gestión y defensa de los intereses 
económicos, sociales y profesionales de los asociados, así 
como promover el mayor desarrollo económico y social del 
Sector Metal. 
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GREMI DE SERRALLERS DE CATALUNYA 
 

 
 

Avda. Puerta del Ángel, 
42 - 4º Planta 

08002 BARCELONA  
Tfno.: 93 301 66 46 / 318 25 92 

Fax: 93 318 98 53 
secretaria@gremiserrallers.com 

www.gremiserrallers.com 

El Gremi de Serrallers, año 1380, ubicado en la 
ciudad de Barcelona y de ámbito autonómico, es una 
entidad que reúne a industriales y artesanos del ramo 
metalúrgico para la defensa de sus intereses 
profesionales y económicos. 

 

Sus objetivos son: coordinar y intensificar la unión y 
la colaboración mutua; enaltecer, divulgar y 
promocionar la capacidad de sus miembros; colaborar 
en la formación social, profesional y técnica; 
representar al colectivo ante organismos públicos y 
privados; facilitar amplia información a sus asociados, 
sobre temas de interés. 
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Grupo IX. Otras Actividades 

ANDREU BARBERA, S.L. 
CLEM, S.A.U 
DUROFLAMA, S.L. 
ENSATEC, S.L. 
LABORATORIO CT DISAC, S.L. 
PERSO (Pérez Sotero, S.L.) 
ROCKWOOL PENINSULAR S.A.U 
SGP DE TRABAJO, S.L 
TECNALIA 
TECNOPRESS EDICIONES, S.L. / NOVOPERFIL 
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ANDREU BARBERÁ, S.L. 
 

 

 
P.I. Fuente del Jarro 

C/ Ciudad de Sevilla, 20 
46988 PATERNA (Valencia) 

Tfno.: 961 34 31 00 
Fax: 961 34 08 59 
andreu@andreu.es 

www.andreu.es 

ANDREU BARBERÁ, S.L. es una empresa familiar, que a lo 
largo de su trayectoria ha conseguido convertirse en la 
marca española de referencia en su sector y una compañía 
sólida y de gran prestigio. Desde comienzos de la década de 
los 70, en Andreu venimos trabajando para ofrecer a 
nuestros clientes nuevos productos dotados de la más alta 
calidad y tecnología del mercado. Siguiendo nuestra 
trayectoria, en Andreu, día a día, abrimos nuevas puertas a 
la imaginación, poniendo todos los medios para innovar 
nuestra oferta de puertas metálicas: puertas y registros 
cortafuegos, puertas y registros multiusos, puertas de 
entrada vivienda y accesorios. 

 

CLEM, S.A.U 
 

 
 

Avda. de la Fuente Nueva, 12 
nave 8 

28703 SAN SEBASTIAN DE LOS 
REYES (Madrid) 

Tfno.: 902 11 78 01  
Fax: 91 729 33 09 
clemsa@clemsa.es 

www.clemsa.es 

CLEMSA en una empresa pionera dedicada a la fabricación 
y venta de automatismos y telemandos para puertas.  
La gama de productos de CLEMSA abarca todos los 
aspectos que puede necesitar el profesional de la 
instalación, para la automatización de cualquier tipo de 
puerta de una manera fácil, sencilla y con una 
extraordinaria relación calidad/precio para hacer de sus 
instalaciones su mayor ventaja competitiva. 
Entre esta amplia gama de equipos que CLEMSA pone al 
alcance de los profesionales, cabe destacar: los 
accionamientos para puertas, tanto hidráulicos como 
electromecánicos, ya sean de garaje, peatonales, barreras 
para parkings o puertas peatonales de cristal además de 
los telemandos, llaves y tarjetas "sin contacto" RFID, lo 
que aporta una imagen global del total de los productos 
que ofrece la empresa para la automatización de cualquier 
tipo de puerta.  
 

 

DUROFLAMA, S.L. 
 

 
 

Pol. Ind. Igarsa. C/ Igarsa, 42 
28860 PARACUELLOS DEL 

JARAMA (Madrid) 
Tfno.: 916582489 
Fax: 916581618 

comercial@duroflama.es 
www.duroflama.es 

Diseño y fabricación de puertas cortafuego homologadas 
(abatibles, correderas, registros, guillotinas, especiales, 
etc.) y estudios sobre extrapolaciones de la norma 
(forma, tamaño, etc.) bajo estándares medioambientales 
y de calidad certificados por AENOR. 

Consulting y desarrollo de grandes obras y proyectos 
aplicando soluciones innovadoras y a medida que dan 
respuesta a las necesidades planteadas por la 
arquitectura moderna. 

Amplio desarrollo del área de Investigación y Desarrollo 
(I+D) sobre el que se basa el lanzamiento al mercado de 
nuevas y mejores soluciones cortafuego. 
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ENSATEC, S.L. 
 

 
 

Pol. Lentiscares 
Avda. Lentiscares, 2 - 4 

26370 NAVARRETE (La Rioja) 
Tfno.: 941 25 04 66 
Fax: 941 25 3388 
info@ensatec.com 
www.ensatec.com 

 
ENSATEC, S.L. es una entidad tecnológica multidisciplinar 
y con unas infraestructuras técnicas que le permiten 
abarcar distintos campos en el control y la asistencia 
técnica en los ámbitos de la arquitectura, ingeniería, 
industria y medio ambiente. 
ENSATEC, S.L., inicia en 1983 su actividad como 
laboratorio de ensayos del Colegio de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de La Rioja.  
Desde entonces la entidad ha ampliando y diversificando 
su espectro de actuación y análisis, respondiendo y 
adaptándose a las nuevas necesidades de los sectores en 
los que trabaja: industria, geología, química, arquitectura, 
ingeniería industrial y agrícola o las obras públicas. 
Dispone de una amplia gama de acreditaciones ENAC, 
colabora con la Administración y realiza actividades de 
ensayo y certificación en campos como metrología, 
calibración, medio ambiente, fuego, acústica e 
inspecciones industriales y materiales de construcción, 
destacando su actividad como laboratorio de referencia en 
los ensayos de ventanas. 
 

 

LABORATORIO CT DISAC, S.L. 
 

 
 

Partida de Las Tiesas, parcela 71 
03400 VILLENA (Alicante) 

Tfno.: 96 534 06 34 
Fax: 96 581 76 77 

info@disac.es 
www.disac.es 

 

 

Laboratorio CT DISAC es una empresa de base 
tecnológica de reciente creación, que tiene como 
objeto la realización de ensayos ópticos, térmicos, 
mecánicos y acústicos a materiales de uso en la 
construcción, la realización de actividades de I+D 
relacionadas con estos materiales y la explotación 
de tecnologías emergentes en el ámbito de la 
construcción. La especialización de Laboratorio CT 
DISAC es en vidrio de uso en la edificación, así 
como en el diseño de acristalamientos para 
fachadas y cerramientos. 

Gracias a las inversiones realizadas en 
equipamiento y desarrollo de software propio, y la 
experiencia demostrada de sus técnicos, 
Laboratorio CT DISAC es Organismo Notificado, Nº 
2060, en el ámbito de la Directiva de Productos de 
Construcción 89/106/CEE, para la realización de 
ensayos y cálculos iniciales de tipo de marcado 
CE. Laboratorio CT DISAC asegura el 
cumplimiento normativo estricto aplicable en cada 
uno de los servicios que componen su oferta 
tecnológica, y ofrece asesoramiento técnico 
experto dentro de sus competencias como 
Organismo Notificado. 
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PERSO (PÉREZ SOTERO, S.L.) 

 
 

C/ Ramón Pelayo, 39 
Urb. Las Palmeras, 5 1ºB 

39750 COLINDRES (Cantabria) 
Tfno.: 942 67 40 26 
Fax: 942 67 40 26 

patricia.perez@cgcperso.com 
www.cgcperso.com 

PERSO es una empresa de consultoría con un enfoque 
fuertemente orientado a la consecución de mejoras y 
resultados, especializada y pionera en gestión de la 
calidad, producto y organización en el sector del 
cerramiento tanto para fabricantes de cerramientos en 
aluminio, PVC y madera, como gamistas y cajones. 

Nuestra misión consiste en ayudar a nuestros clientes a 
mejorar sus resultados estableciendo una relación 
totalmente personalizada. Para ello, nuestra visión es la de 
ser una empresa consultora especializada y de prestigio en 
el sector del cerramiento a través de la realización de 
proyectos perfectos acompañados de una máxima 
implicación y servicio a nuestros clientes.  

ROCKWOOL PENINSULAR S.A.U 
 
 
 

 

 

C/ Bruc, nº 50  3º 
08010  BARCELONA 
Tfno.: 93 318 90 28 
Fax: 93 317 89 66 

Daniel.gutierrez@rockwool.es 
www.rockwool.es 

 
 

Rockwool Peninsular es la filial española del Grupo 
empresarial Rockwool Internacional. Desde sus 
inicios en España en el año 1989, ha ido creciendo 
hasta la inauguración de una fábrica propia de 
productos Rockwool en Navarra, un proyecto de 
más de 70 millones de euros y con más de 200 
trabajadores. 
Rockwool destaca por su filosofía y sus valores de 
compromiso medioambiental, que la hacen líder y 
la convierten en empresa responsable 
socialmente. 
El objetivo de Rockwool es trabajar por la 
sensibilización de la sociedad y de los líderes 
mundiales sobre la necesidad de reducir las 
emisiones de CO2 a la atmósfera, buscando 
nuevas soluciones energéticas basadas en la 
eficiencia energética como instrumento clave para 
el ahorro del 80% de las emisiones antes de 2050. 
 
 

 
 

SGP DE TRABAJO, S.L 
 

 
C/ Bebricio, nº 39 Pasaje local 21-22 

26500 CALAHORRA (La Rioja) 
Tfno.: 941 14 57 01 
Fax: 941 13 12 36 

info@sgpdetrabajo.com 
 

“SGP de Trabajo SL es una consultoría técnica y 
mecanizada en servicios de gestión de calidad. El 
objetivo de SGP de Trabajo SL es garantizar la 
satisfacción en las necesidades de los  Clientes 
en los ámbitos de fabricantes e instaladores de 
cerramientos de aluminio, madera y PVC, 
industria, construcción, etc… Especialistas en 
calidad a través de numerosos programas como 
PRODEFI para el Marcado CE y derivados, gestión 
y automatización en sistemas de fabricación, 
LOPD, RRHH, coaching, gestión de compras…” 
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TECNALIA 
 

 
 

Barrio Lasao - Area Anardi, nº 5 
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa) 

Tfno.: 943 81 68 00 
Fax: 943 81 60 74 
www.tecnalia.com 

Parque Tecnológico de Vizcaya. 
C/ Geldo. Edificio 700         

48160 DERIO (Vizcaya)        
Tfno.: 902 760 000           
Fax: 94 607 33 49 

Tecnalia Research & Innovation nace como resultado de la 
fusión de Cidemco, ESI, Euve, Fatronik, Inasmet, Labein, 
Leia y Robotiker, dando lugar al mayor grupo privado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de España y 
uno de los primeros de Europa, con una plantilla de más de 
1.450 personas de alta cualificación y una facturación de 
125 millones de euros, de los cuales el 57% corresponden a 
proyectos bajo contrato.   
TECNALIA presenta un innovador modelo operativo basado 
en Unidades de Negocio de carácter sectorial, que dirigen su 
actividad de Investigación e Innovación a aportar valor que 
se refleje en los resultados empresariales y en el bienestar 
de la sociedad. La Unidad de Construcción de TECNALIA 
desarrolla productos, tecnologías y servicios para los 
diferentes agentes de la cadena de valor del sector a través 
de la realización de proyectos de I+D+i en cuatro grandes 
líneas estratégicas de actuación: Materiales Innovadores y 
sostenibles, Edificación y Eficiencia Energética, 
Rehabilitación y Seguridad. TECNALIA está notificado en la 
UE como Organismo Notificado para el Cumplimiento de la 
Directiva Nº 89/106/CEE y acreditada por ENAC para 
diversos ensayos. 
 

 

TECNOPRESS EDICIONES, S.L. / NOVOPERFIL 
 

 
 

C/ Comtes de Bell - Lloc, 156 
08014 BARCELONA 
Tfno.: 93 405 03 07 
Fax: 93 439 67 59 

tecnopress@ciberperfil.com 
www.ciberperfil.com 

Editorial especializada desde 1989 en la publicación de 
revistas técnicas de los sectores del cerramiento 
acristalado, puertas, vidrio y protección solar. 

NOVOPERFIL, TECNOVENTANA, VITREA, PROTECCION 
SOLAR, NOVOPERFIL PORTUGAL , GUIA DEL 
CERRAMIENTO “VADEMÉCUM” y AFL ARQUITECTURA EN 
FACHADAS LIGERAS son los títulos editados 
regularmente y son la mejor herramienta de consulta, 
presencia y difusión. Además, tiene asociadas las 
publicaciones VENTANA como revista en el Mercosur, 
CONTRAMARCO en Brasil, PROFIL en Grecia, 
WINDOWMARKETWIN en Turquía, ORNA FORUM en 
Polonia, MEG MAGAZINE en Oriente Medio y VERRE-
PLAT/PROTECTIONS en Francia. 

También ha renovado enteramente su portal 
www.ciberperfil.com cubriendo así la totalidad de los 
mercados nacional e internacional. 
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Publicaciones 

Manual de Producto: Ventanas 2ª Edición 

Comercializado por AENOR 

 

El motor de esta segunda edición ha sido el desarrollo normativo del Código 
Técnico de la Edificación, cuyas exigencias y aspectos más relevantes son 
analizados en detalle. 

 

Esta segunda edición mantiene una primera parte de carácter institucional y 
normativo con los cinco capítulos iniciales. 

 

A continuación, el capítulo 6 desarrolla los requisitos técnicos de las ventanas. En 
este capítulo se analiza cada uno de los Documentos Básicos del CTE, destacando 
los aspectos con influencia en la ventana, desarrollando algunos ejemplos 
aclaratorios de aplicación de las tablas y fórmulas de los DB. La última parte del 
Manual se centra en los aspectos principales de las etapas de producción y 
montaje de la ventana (capítulos 7 a 10). 

 

Un compendio elaborado por un amplio grupo de reconocidos expertos que 
recoge toda la tecnología actual sobre ventanas y los requisitos legales y 
normativos de las mismas. 
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Manual de Producto: Fachadas Ligeras 

Comercializado por AENOR 

 

Esta publicación analiza las fachadas ligeras desde la perspectiva:  

 Normativa obligatoria para la fabricación y edificación: Directiva 
89/106/CEE "Productos de Construcción", "Ley de Ordenación de la 
Edificación" y marcado.  

Utilizando como marco de referencia la norma armonizada UNE - EN 13830: 
2004, establece los requisitos necesarios para garantizar la resistencia, 
aislamiento, permeabilidad, tamizado o durabilidad de las fachadas ligeras.  

 

Ilustrada con imágenes y gráficos, esta obra de consulta 
ofrece a cada profesional implicado en la edificación, los datos 
técnicos que necesita para cumplir sus objetivos: arquitectos, 
ingenieros prescriptores, fabricantes, entidades de control de 
calidad de la edificación y laboratorios, promotores, 
constructores y docentes, entre otros. 

 

Contenido 

 Marco legislativo para la edificación 

 Normativa de obligado cumplimiento para las fachadas ligeras 

 Acreditación voluntaria de la calidad 

 Cómo entiende ASEFAVE la corresponsabilidad en la edificación 

 Clasificación, componentes básicos y requisitos técnicos de las fachadas 
ligeras 

 Metodología del proceso de diseño, cálculo, requisitos y prestaciones de 
las fachadas ligeras 

 Modelo de pliego de condiciones para el proyecto arquitectónico. 
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Preguntas Frecuentes sobre Marcado CE para ventanas y puertas 
peatonales exteriores 

Documento electrónico www.asefave.org 

 

El objetivo del documento de PREGUNTAS FRECUENTES es facilitar la aplicación 
del Marcado CE de ventanas y puertas peatonales exteriores, gracias a la 
resolución de un conjunto de preguntas que en el periodo de coexistencia del 
Marcado, surgieron a fabricantes, laboratorios, asociaciones del sector y 
legisladores. 

Con ello, se pretende dar luz a este proceso y así facilitar la aplicación de este 
Marcado CE, que es obligatorio desde el 01 – 02 - 2010. 

 

El documento se estructura en preguntas con respuestas, claras y concisas, 
agrupadas en los principales temas de interés que rodean al Marcado y 
contestadas con afán de claridad y concisión. 

 

Confiamos en que este documento facilite la aplicación del 
Marcado CE y además sea origen de sucesivas actualizaciones 
que nos permitan defender y demostrar la calidad de las 
ventanas y puertas peatonales exteriores. 

 

 

El Documento ha sido elaborado con la colaboración del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 
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Manual de Prescripción y Recepción de Ventanas en Obra 

Documento electrónico www.asefave.org 
 

En línea con la labor de difusión del conocimiento técnico del cerramiento 
acristalado, ASEFAVE ha elaborado este Manual, redactado en forma de guía 
práctica y teniendo muy presente al público potencial: prescriptores, directores 
de obra y profesionales del sector.  

 

La intención es conectar de una forma sencilla e inteligible las 
dos fases de toda obra de edificación: la redacción del 
proyecto ejecutivo y la fase de ejecución de obra, con el 
control de recepción de las ventanas suministradas. 

Para ello se hace un repaso, con ejemplos reales, de las 
prestaciones que el Código Técnico de la Edificación exige a 
las ventanas y una vez definidas, se presenta una ventana 
real con su etiqueta de marcado CE. 

 

La comparación entre las prestaciones exigidas y las declaradas permitirá al 
director de obra aceptar o no esas ventanas para la obra concreta. 

 

Pero las prestaciones de la etiqueta de Marcado CE también pueden servir al 
redactor del proyecto para definir las ventanas ya en fase de proyecto. 

 

Aunando la voluntad de un análisis exhaustivo con la facilidad de interpretación 
del Manual, se incluyen Anexos con métodos de cálculo y ejemplos que aclaran o 
complementan los casos prácticos desarrollados. 
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Manual de instalación de ventanas 

Comercializado por TECNOPRESS EDICIONES 

 

La instalación de la ventana en obra es una fase básica para que las buenas 
características de los materiales garanticen el cumplimiento de las exigencias 
normativas y satisfagan las expectativas de confort de los usuarios. 

 

Es el objetivo de este Manual de Instalación, de marcado interés divulgativo, 
cubrir esta laguna en la bibliografía técnica de las ventanas, orientándose de un 
modo eminentemente práctico, esperando ser de especial utilidad al personal de 
obra: instaladores, jefes y encargados de obra, dirección facultativa, organismos 
de control, etc., pero también recordando al usuario la importancia del buen uso 
y mantenimiento de las ventanas para poder cumplir durante toda su vida útil 
prevista con el importante papel que tienen dentro de la envolvente del edificio.  

 

Contenido:  

 

Capítulo I. Fase previa   

Capítulo II. Recepción del material en la 
obra 

Capítulo III. Colocación de la ventana  

Capítulo IV. Elementos de protección  

Capítulo V. Aspectos a considerar en 
renovación  

Capítulo VI. Ensayos en obra  

Capítulo VII. Uso y mantenimiento 

Anexo 1. Listado de verificación de puntos críticos en el montaje de la ventana
  

Anexo 2. Patologías más habituales relacionadas con una deficiente instalación 
de las ventanas  

Anexo 3. Croquis de instalación  

Anexo 4. Normativa de aplicación  
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Contactar con ASEFAVE 

El equipo de ASEFAVE está a su disposición para ampliar la información 
contenida en este documento o para cualquier otra consulta. 
 
Dirección 
director@asefave.org 
 
Departamento Técnico 
tecnico@asefave.org 
 
Administración y Contabilidad 
administracion@asefave.org   
 
También puede contactar con nosotros en nuestras oficinas de Madrid o 
por teléfono (horario habitual de atención al cliente). 
 
 
 
 

 
 

 

 
C/ Príncipe de Vergara, 74 – 3ª Planta 

E – 28006 MADRID 
Tel. +34 91 561 45 47 
Fax. +34 91 564 42 90 

asefave@asefave.org – www.asefave.org 
 
 

 
 


