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A y E Fachadas Especiales S.L.C
Córdoba
http://eurovent.es
Fabricación, comercialización e instalación de Puertas y
Ventanas de PVC y aluminio

Productos y servicios
Oferta dirigida a
Valor añadido
Proyectos destacados
Realizamos la fabricación, distribución, venta e instalación de todo tipo de carpintería de PVC y Experiencia de más de 20 años en el sector.
aluminio; así como revestimiento de fachadas, fachadas ventiladas y muros cortina.
Amplia red de tiendas y distribuidores por toda la península. Servicio postventa. Garantía de
calidad. Proveedores líderes del mercado. Aportamos soluciones de alta eficiencia energética al
hogar.

Ámbito internacional

Productos y servicios
Oferta dirigida a
Nuevo sistema de aislamiento térmico y acústico, Empresas constructoras, empresas de
mediante el sistema de insuflado, con materiales
reformas y clientes individuales.
ecológicos y reciclados, mediante varios agujeros
de 40mm por el cual se insufla el material de
aislamiento, en un solo día, ideal para obra nueva,
reformas o simplemente aislar viviendas habitadas.

Valor añadido
Proyectos destacados
Usamos material ecológico y reciclado, por Rehabilitaciones de aislamiento en viviendas
el cual los precios son muy competitivos, los propiedad de la Junta de Andalucía
trabajos se realizan rápidos y limpios al no
necesitar realizar obras.

Aislamientos Suberlev

Productos y servicios

Oferta dirigida a

Valor añadido

Proyectos destacados

Nules (Castellón)
www.suberlev.com

Somos especialistas en eficiencia energética

Arquitectos, constructores, almacenistas,
particulares.

Productos tecnológicos y conceptualmente
ecológicos.

Hospital recubrimientos térmicos en fachadas del
Perpetuo Socorro de Cartagena. Cubiertas del
aeropuerto militar de Albacete, cubiertas
Velódromo Alicantes.

Aislamiento Ecológico Jaén
Andújar (Jaén)
www.aislamientoecologicojaen.com
Insuflado de aislamiento térmico y acústico
Ámbito provincial

Aislamientos térmicos
Ámbito internacional

Casamayor Perfiles S.L.
Mérida (Badajoz)
www.casamayorperfiles.com
Fabricación y colocación carpintería de PVC

Productos y servicios
Oferta dirigida a
Con los sistemas Kömmerling para el PVC, Puertas, Profesionales y clientes finales
ventanas, cierres etc..., con todos sus accesorios y
elementos ornamentales que en la actualidad son
muy numerosos.

Ámbito nacional

Construcciones Ramón Ocaña

Productos y servicios

Martos (Jaén)
www.casamayorperfiles.com

Colocación de ventanas, cubiertas,...

Construcción
Ámbito provincial

Valor añadido
Proyectos destacados
Vidrios con control solar y bajo emisivo, Gran Hotel el Coto, Centro Biológico Coto de
para mejorar la eficiencia energética de la Doñana
ventana.

Cristalería Rondeña S.L.
Ronda (Málaga)

Productos y servicios
Oferta dirigida a
Carpintería de aluminio, PVC, vidrios, instalaciones Particulares y empresas
comerciales

Valor añadido
Proyectos destacados
Fabricantes propios de carpintería de aluminio y PVC

Carpintería de aluminio y PVC
Ámbito provincial

FluidMecanicaSur, SL
Chiclana de la Fra.(Cádiz)
www.fluidmecanicasur.es
NanoTecnologias para la eficiencia energética / Gaina
Ámbito internacional

Guardian Glass España
Álava
https://www.guardianglass.com/europe
Fabricantes de vidrio
Ámbito internacional

INTERMAL
Alhaurín de la Torre (Málaga)
www.intermal.es

Productos y servicios
Oferta dirigida a
Valor añadido
GAINA es un SATE (U<0,3w/m2K) con capas Nan:
Técnicos PIONEROS en nuevas tecnologías Además de eficiencia energética aporta 15
anclaje de Silicona acuosa
para la eficiencia energética
propiedades:
Reflexión
97%
Piel exterior de dióxido de Titanio
infraRojonLejano, Garantía de +10años
Cuerpo aislante de 26 @ 36 capas de Vacío
(+50años), ROÍ <4años, Aislamiento acústico
absoluto encapsulado microCeramicas de 20 y
6@10dBa,
anticondensacion,
40micras
desodorización,
Impermeable
pero
Aplicado en dos capas para conseguir un espesor
transpirable(60cc/m2dia),
Bactericida,
de 1/2mm que se aplican como una pintura.
antiquemaduras
e
incombustible,
alimentario

Proyectos destacados
Múltiples proyectos en toda Andalucía:
Calorifugados de Roca, Herba, Bordas, Oxigeno
Andalucía, Cargill, ....
Múltiples naves industriales de Renfe, zona
portuarias,... Naves ganaderas de Cadiz y Huelva
Fachadas y cubiertas de Ed.Portico Sevilla,
Medianerías de Almería, viviendas adosadas..

Productos y servicios
Comodidad, seguridad, ahorro en energía. La
familia de productos Guardian aportan
continuamente innovaciones en vidrio que logran
hacer hogares más eficientes en energía, bellos,
cómodos y seguros. Estas mismas innovaciones
ofrecen una ventaja competitiva a los fabricantes
de ventanas.

Oferta dirigida a
Valor añadido
Arquitectos, Ingenierías, Consultoras,
Innovación, productos eficientes, ahorro
Constructoras, Profesionales de carpintería, energético.
etc.

Proyectos destacados
Centro Comercial Nevada - Granada
Universidad de Medicina - Granada
Nueva Sede Administrativa Junta de Andalucía Sevilla
Caixa Forum - Sevilla
Torre Pelli - Sevilla
Rehabilitación Edificio Negro - Málaga
Gran Hotel Miramar Málaga
Nuevo hospital Córdoba - Grupo Quirón
Gerencia de Urbanismo Almería

Productos y servicios

Oferta dirigida a

Valor añadido

Proyectos destacados

Somos termógrafos certificados nivel 2 y 3
(los más altos) y miembros de la Asociación
Española de Termografía Infrarroja y
tenemos también formación certificada en
Blower Door tanto por la Blower Door
Academy como por la Plataforma Española
de Passivhauss.
Tenemos equipos de resolucion profesional

Ensayo Blower Door nueva nave de Amazon en
España.
Docentes de curso de termografía infrarroja al
colegio de Ingenieros Técnicos de Málaga.
Medición para valoración de dificultades térmicas
en Piscina Municipal de Alhaurín el Grande
(Málaga).
Medición de resultado de insuflado a Isover en
Granada.

Realizamos inspecciones termográficas en todos Consultoras, instaladoras, auditores
los sectores. Inspecciones termográficas con
drones para las zonas de difícil acceso. Realizamos
Termografía infrarroja, Blower door, Auditorías energéticas
test blower door en cualquier edificio al disponer
de sistema multifan.
Ámbito nacional

José Manuel Gutiérrez del Castillo

Productos y servicios

Oferta dirigida a

Linares (Jaén)
ing.linaroliva.com

Proyectos de Ingeniería. Suministro de material
aislante Gaina en Jaén.

Estudios de arquitectura, profesionales de la Aislamiento de zona de recepción de aceituna y cajas de camiones de transporte de aceituna a
construcción, empresas de reformas y
almazara, incluyendo toldos en Castillo de Canena Olive Juice.
mantenimiento

Miguel Ángel Rodríguez Martínez

Productos y servicios

Oferta dirigida a

Granada

Suministro de soluciones de cerramiento metálico Particulares
y de PVC para viviendas (ventanas, puertas, etc.)

Tenemos en mente el de cooperar con otras empresas para el aislamiento de las fachadas de
las viviendas que sean objeto de la mejora del aislamiento de sus ventanas.

Productos y servicios
Sistemas de puertas y ventanas aluminio, PVC,
acero con RPT, vidrios, elementos de protección
solar (persianas, toldos, lamas...) elementos de
seguridad, fachadas de vidrio, fachadas de doble
piel con elementos metálicos o vidrio, sistemas
domóticos de gestión y control de cerramientos
del vivienda.

Valor añadido
Pertenencia a:
Taller oficial Aluminier Technal
Taller oficial Partner Schüco
Taller oficial Jansteel Jansen
Taller oficial Expert Somfy
Taller oficial Inn Door
Desarrollo de proyectos para fachadas,
cerramientos, etc

Ingeniería

Proyectos destacados

Ámbito nacional

Suministro e instalación de ventanas

Valor añadido

Ámbito provincial

Negre Casaoliva S.L.
Barcelona
www.negrecasaoliva.com
Cerramientos acristalados, ventanas, fachadas vidrio,
elementos protección solar
Ámbito nacional

Perficristal SL
Jaén
www.perficristal.es
Carpintería de aluminio y PVC
Ámbito provincial

PERSESUR ANDÚJAR S.L.
Andújar (Jaén)
www.persianasandujar.com
Ventanas, toldos, tubos solares.

Ámbito regional

Oferta dirigida a
Arquitectos, ingeniería, constructores,
usuario final

Productos y servicios
Oferta dirigida a
Ventanas de aluminio con Rotura de Puente
Particulares
Térmico, Ventana de PVC con triple junta y mínimo
de seis cámaras de aislamiento, dobles vidrios con
tratamientos de aislamiento térmico reforzado y
tratamiento de control solar

Valor añadido
Vidrios de aislamiento térmico reforzado,
carpinterías y ventanas de altas prestaciones
de aislamiento térmico y acústico.

Proyectos destacados
W Hotel Bcn, Mercado Encants Bcn, CAP Sarrià,
Instituto Caldes Montbui, Edificios viviendas
diversos proyectos, Mercado St Antoni Bcn, Sede
Desigual Bcn, Sede Mango, Museo Picasso Bcn,
Parc Cientific Bcn, Hospital de Mataró, Hospital
S.Juan de Dios Esplugues, Sede Endress Hauser,
One Ocean PortVell

Proyectos destacados
Renovación de ventanas en diversos
domicilios, con altas prestaciones de
aislamiento.

Productos y servicios
Valor añadido
Venta e instalación de todo tipo de ventanas para fachadas y tejados. ( distribuidor Velux )
Garantía total de nuestros productos e instalaciones, al ser distribuidores de reconocidas
Toldos, tubos solares (distribuidor Solatube y Velux). Concesionario oficial plataforma
marcas a nivel europeo.
quierocambiarmisventanas.com. de PVC y aluminio. Personal especializado. Empresa fundada en
1983.

Prefabricados Cordero S.A.
Jaén
prefabricadoscordero.com

Productos y servicios
Oferta dirigida a
Fabricación de Aislamiento de EPS y
Aplicadores, constructores y particulares.
comercialización de materiales de construcción.

Valor añadido
Somos una empresa con más de 40 años de
experiencia en el sector. Damos cobertura y
tenemos todo el abanico: Fabricación,
Almacenamiento, Asesoramiento, Venta,
Distribución Logística y Ejecución del sistema.

Productos y servicios

Oferta dirigida a

Valor añadido

Proyectos destacados

El grupo ROCKWOOL es proveedor mundial de
productos, sistemas y soluciones de lana de roca
volcánica para mejorar la eficiencia energética, las
prestaciones acústicas y la seguridad contra
incendios en los edificios y la industria.

Distribuidor de materiales de la
construcción e instaladores

4 VENTAJAS EN 1 SOLO PRODUCTO:
ROCKWOOL ofrece además de una
protección térmica excelente, cuatro
ventajas adicionales que recogemos en el
concepto 4 en 1: protección contra el fuego,
confort acústico, durabilidad y materiales
sostenibles. Además, contamos con un
sólido servicio de asistencia técnico

· 35 viviendas en begoñalde, bilbao
· hospital sant joan despí,moises broggi
· hotel blue,coruña
· vivienda unifamiliar,alfarrasí valencia
· vivienda bioclimática demostrativa
· torre caja madrid, cuatro torres madrid
· torre agbar
· centro de investigación, desarrollo e innovación
promálaga

Productos y servicios
Lanas Minerales: productos y soluciones de
aislamiento térmico y acústico y de protección
contra el fuego, para aplicaciones en edificación,
climatización, industria, marina y OEMs.

Oferta dirigida a
Promotores, arquitectos, ingenieros,
distribuidores, instaladores, prescriptores,
usuarios finales.

Valor añadido
Carta de servicios: acciones comerciales y
de marketing para favorecer la
comunicación de las soluciones
constructivas a los diferentes mercados
(edificación, climatización, industria,
marina…) y potenciar las ventas a toda la
red de distribución.

Proyectos destacados
Libro de obras ISOVER:
https://www.isover.es/documentacion/libro-deobras-isover

Valor añadido

Proyectos destacados

Además de la venta de dichos sistemas,
Saint-Gobain Weber ofrece asesoramiento
técnico en obra, cursos de formación, la
realización de análisis termográficos,
análisis de ahorro energético y seguimiento
de la instalación de sus sistemas.

Reh. Térmica de Urbanización El Estribo en Jerez
de la Frontera, Reh. Térmica en la Barriada de la
Paza de Cádiz, Vivienda en Heliópolis, Reh.
Térmica de Viviendas en calle Periodista Luis de
Córdoba en Córdoba, Reh. Térmica Edificio en
Pasaje de Teba en Granada, Centro de Inserción
Penitencia en Almería

Materiales de construcción y aislamiento
Ámbito regional

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
Caparroso (Navarra)
http://www.rockwool.es
Construcción - fabricante aislamiento
Ámbito nacional

SAINT GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L.
Madrid
https://www.isover.es/
Productos y Soluciones de Aislamiento Sostenibles
Ámbito nacional

SAINT-GOBAIN WEBER CEMARKSA,
S.A.
Montcada i Reixach (Barcelona)
https://www.weber.es
Sistemas de aislamiento térmico por el exterior
Ámbito nacional

Strugal
Alcalá de Guadaira (Sevilla)
www.strugal.com
Sistemas de carpintería de aluminio y PVC
Ámbito nacional

Productos y servicios

Oferta dirigida a

En los productos destinados al aislamiento térmico Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Técnicos
de la envolvente de los edificios disponemos de 23 de la Administración, Empresas de
subsistemas de aislamiento térmico por el exterior Rehabilitación.
que forman parte de 8 sistemas que se articulan en
base al aislante y revestimiento utilizados, con una
experiencia mayor de 35 años en Europa.

Proyectos destacados
Rural

Libro de obras CLIMAVER:
https://www.isover.es/documentacion/libro-deobras-climaver

Productos y servicios
Valor añadido
Strugal está especializada en la venta de perfilería de aluminio (ventanas, correderas).
Ponemos a disposición de nuestros clientes los servicios de nuestra Oficina Técnica que
Proporcionamos a nuestros clientes un servicio integral que va desde el diseño de los sistemas de proporcionan asesoramiento especializado sobre soluciones constructivas.
cerramiento a su distribución y venta, pasando por la extrusión de aluminio y el asesoramiento
técnico.

SUMUM. Recodul S.L.
Padul (Granada)

Productos y servicios
Carpintería exterior con perfiles de PVC

Oferta dirigida a
Prescriptores

http://www.sumum.net

Valor añadido
La u más alta que ofrecemos es 1.2 y
disponemos de una ventana homologada
para PassivHahus

Proyectos destacados
Nuestro canal comercial son talleres de aluminio
y cristalerías de todo el territorio por lo que el
90% de las ventas son pequeñas reformas

Fabricación ventanas de PVC
Ámbito nacional

URSA IBERICA AISLANTES S.A.
Madrid
https://www.weber.es
Fabricante de productos aislantes ( lanas minerales y XPS )
Ámbito internacional

Productos y servicios
Oferta dirigida a
Somos fabricantes de lanas minerales y de Todo tipo de distribución especializada,
poliestireno extruido (XPS). Los campos de instaladores de aislamiento, climatización,...
aplicación para construcción, van desde
aislamiento de cerramientos verticales, divisiones
interiores, conducción de aire acondicionado,
cubiertas...

Valor añadido
Proyectos destacados
Red de distribución especializada de ámbito http://www.ursa.es/es-es/referencenacional, regional y provincial. Colaboración objects/Paginas/reference-object.aspx
con empresas instaladores de distintos
sistemas constructivos

