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Fundada en el año 2002, GLASS PARTNERS SOLUTIONS concentra sus actividades en el suministro y distribución de vidrio a empresas de 
toda Europa. La calidad de sus servicios y su incesante desarrollo la han colocado como una de las empresas líder del sector, siendo referente en la 
representación de algunas de las diferentes fábricas de vidrio más avanzadas y reconocidas del mundo.

Con un crecimiento superior al 20% anual, la compañía ha sido reconocida, desde hace años, como una de las empresas de mayor expansión y 
dinamismo en el sector de la distribución de vidrio

Físicamente se encuentra  presente en tres países, con más de 20 almacenes para  stockaje. Dispone con una infraestructura sin precedentes que 
permite facilitar  un servicio de entrega incomparable y en plazos muy breves.

Nuestro desarrollo, gracias a la colaboración de proveedores y clientes, nos permite disponer de unos stocks de difícil equiparación, con una gran 
diversidad de productos disponibles en nuestros almacenes que se encuentran ubicados estratégicamente en diferentes puntos geográficos de 
España con la finalidad de facilitar y agilizar la recogida y el suministro. 

Desde el año 2013 y a requerimiento de muchos de nuestros Partners, Glass Partners Solutions incorpora a sus actividades el servicio de laminado 
de vidrios con PVB. Este servicio posibilita el laminado de vidrios en hoja entera de los materiales existentes en nuestros  stocks y además el lami-
nado de vidrio en diferentes medidas aportado por nuestros  clientes. 

Nuestros trabajos de laminados tienen la ventaja de añadir a su calidad   los inmejorables plazos, no superiores a 48 horas, que hacen posible  que 
Glass Partners Solutions se sitúe a la cabeza de este sector del mercado. 

Nuestra empresa compromete su política de calidad a la diversidad y mejora continua de sus productos y servicios, con el objetivo prioritario de 
atender y satisfacer sus necesidades.
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Porque Glass Partners Solutions.
Desde sus inicios, Glass Partners Solutions, se ha diferenciado por su política de trabajo.
Nuestros almacenes son suyos, nuestros materiales e instalaciones también. Glass Partners Solutions no es un pro-
veedor sino un Partner, como su nombre indica.
Por ello hemos construido nuestra empresa con el objetivo, de prestar el mejor servicio en el menor plazo, y con este 
fin disponemos de 
diferentes almacenes y puntos de stockage, en los cuales cualquier empresa puede recoger el material requerido sin 
la necesidad de solicitar camiones completos de un mismo material, pudiendo solicitar diferentes productos y en 
hojas sueltas en un mismo pedido.



Make the difference Feel in Glass 

www.gps-glass.eu

Uglas Linit Luminosidad y sencillez

U-Glas es un perfil de vidrio impreso [armado o sin armar]. Con sección en forma de U que le con-
fiere la rigidez suficiente para la construcción de grandes paramentos sin necesidad de interponer 
perfiles metálicos, a excepción de los que formen el bastidor perimetral. 

U-Glas es un producto que nos permite resolver complejos problemas constructivos, aportando so-
luciones muy apreciables desde un punto de vista estético. Así, U-Glas se presenta como un producto 
de sencilla y muy rápida instalación, elegante y versátil, que posibilita conseguir cerramientos que 
permitan el paso de la luz respetando la intimidad. 

U-Glas puede ser colocado como cerramiento sencillo [Sistema Peine y Greca], o como cerramiento 
doble [Sistema Cámara] que permite un mayor aislamiento. Por su gran rigidez, puede ser instala-
do en grandes paramentos sin tirantes complementarios, pudiendo alcanzar alturas, sobre todo en 
huecos interiores, de hasta 4 m. para tabiques sencillos, y de 5 m. para los dobles. Su utilización en 
paramentos de grandes dimensiones permite obtener un mayor nivel de luminosidad y un mejor re-
parto de la misma hacia el interior. Además, instalado en Sistema Cámara, posibilita conseguir unas 
más que apreciables prestaciones térmicas y acústicas. 

U-Glas puede ser utilizado prácticamente en todas las construcciones donde se demande un alto ni-
vel de luminosidad. Además la difusión de la luz y el efecto estético que proporciona permite su uso 
frecuente como elemento puramente decorativo. 

Impresos:         Tratamientos:

- P-504         - Bajo Emisivo
- Solar         - Mateado
- Prismasolar        - Armado
- Cord         - Solaex
- Ice         - Azur
- Klar         - Extraclaro
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Control Solar Control Energético

La principal cualidad de los vidrios de control solar es reducir la cantidad total de energía solar que atraviesa el 
vidrio (factor solar), manteniendo una alta transmisión de luminosidad. Estos vidrios, mediante un tratamiento de 
alta tecnología, adquieren las propiedades de reflexión y absorción de radiación solar irradiando una gran parte de 
esta radiación al exterior. 

Gracias a estas características el vidrio de control solar se ha convertido en un referente en todas aquellas construc-
ciones en las cuales se pretende evitar al máximo la radiación de calor sin perder los beneficios de la luz natural y al 
mismo tiempo, permite un considerable ahorro en el consumo de energía al hacer menos necesario el uso de apara-
tos de aire acondicionado. 

Habitualmente, se utiliza en unidades de doble acristalamiento, colocado hacia el exterior del edificio y con su cara 
tratada hacia la cámara de dicha unidad. Se puede combinar con otros tipos de vidrios de diferentes características: 
bajo emisivos, aislamiento acústico, seguridad, etc…mejorando su funcionalidad. 

Este tipo de vidrios, está recomendado tanto para pequeñas como para grandes
superficies, ya que sus prestaciones no se ven alteradas independientemente de
las dimensiones de la superficie acristalada.

- Reflex
- SunStop
- Solar-E
- Eclipse
- Csn
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Bajo Emisivo Ahorro Energético

El vidrio Bajo Emisivo es un producto cuya principal cualidad, es la de mejorar en gran escala la eficiencia energética 
de las fachadas. 

En la mayoría de las construcciones a día de hoy, uno  de los principales objetivos es conseguir los mejores resultados 
energéticos con el menor coste posible, para ello las exigencias en la fabricación del vidrio son cada vez mayores. 

Debido a los nuevos avances se han conseguido distintos vidrios con Baja emisividad, estos vidrios consiguen debido a 
su tratamiento especial, mantener las condiciones de temperatura en el interior de los edificios, reduciendo de manera 
significativa los costes energéticos. A la vez nos permiten tener unas extraordinarias propiedades para la transición de 
luz natural, lo cual nos regala un conjunto perfecto entre ahorro de energía calórica y aprovechamiento de la luz natu-
ral. 

Actualmente de hoy la amplia gama de vidrios Bajo Emisivos, nos permite realizar proyectos que en el pasado eran 
prácticamente imposibles debido a los altos costes energéticos. 

Los vidrios Bajo Emisivos minimizan la pérdida de calor de los edificios, debido a que reflejan la energía emitida por 
los aparatos de calefacción y lo devuelven al ambiente interior.

En los meses de invierno, los vidrios Bajo Emisivo, reducen la pérdida de calor y a la vez, permiten obtener un alto 
nivel de transmisión de luz solar.
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Rayos x Protección y seguridad

Este vidrio especial da una protección transparente contra la radiación de los Rayos X, y ha sido diseñado con el 
propósito de dar una protección transparente contra la radiación Rayos X.

Su elevada calidad tiene la propiedad de salvaguardar contra la radiación de equipos dentro del rango desde 100 a 
300 kV.

Beneficios:

- Protege de los Rayos X.
- Tiene un alto contenido de bario y plomo para optimizar la protección.
- Apariencia neutra.

La investigación y el desarrollo de este producto ha sido extensa, y es completamente fiable en aplicaciones

Glass Partners Solutions trabaja con productos de las más altas calidades Europeas.

Aplicaciones:

- Ventanas de observación y de aisla miento para espacios adecuados a los Rayos X.
- Pantallas para diagnósticos médicos.
- Ventanas de protección en laboratorios.
- Lentes para gafas de protección.
- Pantallas para la seguridad Rayos X en aeropuertos.

El Vidrio Rayos X es ideal para laminar con capa de PVB (película plástica que ase gura una perfecta adherencia y 
resis tencia en el ensamblaje mecánico con dos vidrios durante el proceso de laminación.

Nuestro Vidrio Rayos X es presentado en lámi-
nas de hasta 2500 x 1300 mm, con la posibili-
dad de realizar cortes más pequeños según los 
requerimientos del cliente.
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“CSN” Control Solar Neutro Solo Ventajas

Los vidrios “CSN” son una tecnología que 
permite un gran control de la ganancia de 
calor solar con una gran transmisión de luz 
visible en comparación con vidrios transpa-
rentes monolíticos y laminados elaborados 
con interláminas estándar transparentes de 
Polivinil Butiral (PVB).
El vidrio laminado “CSN” cumple sobrada-
mente con las normas que rigen el acristala-
miento de seguridad laminado. Su fórmula 
específica permite una durabilidad excep-
cional al exponerse a las condiciones climá-
ticas naturales.
El vidrio “CSN” , también ofrece todos los 
beneficios del acristalamiento de seguri-
dad, tales como retención de fragmentos de 
vidrio en caso de rotura, integridad estruc-
tural, disminución del coeficiente acústico, 
seguridad y protección contra fenómenos 
meteorológicos , etc…

• Con “CSN” no es necesario decapar.

• Con “CSN” el corte se realiza como en un laminado 
normal.

• Con “CSN” no existe riesgo de rayar la capa durante su 
manipulación.

• Con “CSN” no debemos preocuparnos por los plazos o 
fecha de caducidad como con los vidrios de capas.

• El “CSN” se puede estocar en cualquier sitio sin pro-
blemas ni preocupación por incidencia de luz.

• El “CSN” se puede fabricar combinado con diferentes 
materiales como vancevas, acústi- cos, etc.

• Con “CSN” se puede mejorar notablemente el factor 
solar en laminados combinándolo con un vidrio bajo 
emisivo.

• El “CSN” se fabrica en medidas de hasta 6 metros y en 
diferentes espesores.

• Con “CSN” se pueden hacer todo tipo de com bina-
ciones. Como por ejemplo, (PS9 / PS13/ PS100/ PS 100 
Escaparate).

• El “CSN” es neutro como el vidrio flotado y no hay 
ninguna reflexión exterior, cosa que
constituye una gran ventaja, a diferencia de
otros productos con capas del mercado.

• Diferentes medidas: 6.000 x 3.210 - 3.210 x 2.460.
• La gran ventaja de “CSN” es que se puede fabricar de una forma rápida y ágil, incluso en plazos de 24 horas, ofrecien 
   do así a nuestros clientes un excelente e inmejorable servicio.
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Cortafuegos El enemigo del Fuego

Los vidrios anti fuegos tienen la fun-
ción de prevenir y evitar la propaga-
ción del fuego en edificios para poder 
facilitar la evacuación de personas y 
bienes en caso de siniestro.

Actúan como barrera contra el fuego 
aislándolo del resto de habitáculos 
impidiendo el aumento excesivo de 
temperatura y evitando, en algunos 
casos, la ignición por radiación de 
materiales adyacentes.

Son vidrios laminados, aunque su 
aspecto es similar al de un vidrio 
flotado aportando la misma trans-
parencia. El laminado se realiza con 
resinas intumescentes que reaccionan 
si la temperatura supera los 120ºC,  
aumentando de volumen y formando 
una capa opaca que confiere al vidrio 
una gran resistencia al fuego.

 Producto disponible en stock

 Medida 3120 x 2120

 Parallamas.    7 mm. 30 minutos.       3+3
 Parallamas.    9 mm. 30 minutos.       4+4
 Parallamas.   11 mm. 30 minutos.      3+3+3
 Parallamas.   11 mm. 60 minutos.      3+3+3

El panel puede romperse, sin embargo y a pesar de 
las fracturas permanece en su lugar, las capas inter-
medias forman una resistente espuma, la cual actúa 
como escudo que absorbe la energía de las llamas.

Estos Vidrios nos permiten, en el presente, poder tra-
bajar con materiales muy estéticos y al mismo tiempo 
muy seguros en construcciones en las que hasta ahora, 
la utilización del vidrio estaba muy limitado, como hos-
pitales, centros de salud, residencia de mayores, etc…, 
pudiendo lograr unos asombrosos resultados arqui-
tectónicos, luminosos y cálidos que aportan un gran 
confort a las estancias sin menoscabar la seguridad
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Control de Ruidos Acustica y Estética

Los vidrios especiales de Control de Ruido 
tienen la función de reducir el ruido dentro 
de un edificio a niveles aceptables sin sacri-
ficar la luz del día.
Muchos edificios de oficinas están situados 
en centros neurálgicos de grandes ciudades, 
o en polígonos industriales, lo que implica 
convivir con continuos ruidos, asi como 
medios de transportes, fábricas, maquina-
rias, grúas.
Según estudios estos ruidos que muchas 
veces no percibimos debido a la costum-
bre del oído, terminan generando faltas de 
concentración, stress, aumento del volumen 
al vocalizar y diferentes síntomas que nos 
impiden disfrutar de un lugar de trabajo 
con un ambiente cómodo y agradable.
Gracias a los vidrios de Control de ruido, 
hoy podemos contar con materiales que nos 
permiten sentirnos en un ambiente de tra-
bajo con niveles de ruidos muy aceptables

para desarrollar nuestras distintas actividades y a la vez 
nos proporcionan una luz solar interior muy agradable. 
Este conjunto nos brinda una sensación de libertad y a 
la vez un ambiente de trabajo cálido y silencioso.
También cabe destacar que las normativas vigentes son 
cada vez más exigéntes en cuanto a los niveles de ruidos 
en muchos edificios como pueden ser oficinas, centros 
comerciales, tiendas, bares, restaurantes, hospitales, etc., 
con lo cual la elección del vidrio a instalar en estos casos 
debe ser minuciosamente revisada antes de tomar una 
desición sobre el producto, para asegurarnos de cumplir 
con todos los requisitos y normativas.
Los vidrios de control de ruido funcionan reflejando 
el sonido hacia la fuente de ruido, y la absorción de la 
energía de ruido dentro del vidrio. Las condiciones de 
aislamiento acústico de los vidrios se pueden mejorar de 
diversas maneras como ser el aumento del espesor del 
cristal, el uso de vidrio laminado, etc., cabe destacar que 
cuanto mayor sea el espesor de vidrio a colocar mejor 
serán los resultados del nivel de aislamiento conseguido.

3-8 mm 3-8 mm

PVB de reducción de ruido 0,76 mm
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Antiagresión Seguridad y Protección

Los vidrios antiagresión satisfacen las necesidades más exigentes de protección a viviendas y loca-
les comerciales.

Estos vidrios de seguridad combinan perfectamente la transparencia del vidrio con las láminas 
de butiral de polivinilo en composiciones que ofrecen una resistencia mayor al impacto que un 
vidrio laminado común y haciendo que en caso de rotura, sea más difícil la intrusión, debido a la 
resistencia y propiedades de elasticidad del butiral.

Además de los laminados de fabricación estándar con prestaciones antirrobo como el 6+6+6, 
combinando los distintos espesores de la lámina de butiral con vidrios de diferente espesor y nú-
mero, obtendremos el grado de protección que más nos interese.

Con los vidrios antiagresión se puede invertir en la seguridad de hogares y negocios de forma 
relativamente rápida, sencilla y económica en comparación con la dificultad, incomodidad y coste 
que implican otro tipo de medidas de seguridad.

Clasificación EN 
356

Ensayo de Resistencia.
 Paso de hombre

Realización Agujero 
de 400 x 400 mm

Ensayo Normalizado, sin 
Penetración

Espesor 
en mm

Peso en 
KG

CS15 P6B > 31 Golpes
12 Golpes de Masa
19 Golpes de hacha

33 Golpes
12 Golpes de Masa
19 Golpes de hacha

16 golpes de masa reforzada 
de una punta soldada

15 26.5

CS19 P8 > 71 Golpes
12 Golpes de Masa
59 Golpes de hacha

>112 Golpes
26 Golpes de Masa
86 Golpes de hacha

16 golpes de masa reforzada 
de una punta soldada

19 34

CS21 P8B > 71 Golpes
12 Golpes de Masa
19 Golpes de hacha

>116 Golpes
60 Golpes de Masa
56 Golpes de hacha

16 golpes de masa reforza-
da de una punta soldada + 
10 golpes de hacha mecha 

tungsteno

21 36
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Antibala Seguridad Extrema

Los vidrios antibala son vidrios multilaminados formados por varias capas de vidrio intercaladas con 
PVB (butiral de polivinilo), garantizando esta composición no sólo que el proyectil sea frenado sin 
que llegue a atravesar el vidrio, sino también que no se desprendan fragmentos del lado atacado.
Según el número y espesor de cada componente, que podemos variar y combinar en función de nues-
tras necesidades, obtenemos vidrios de mayor o menor resistencia al impacto de proyectiles.

Los vidrios antibala son adecuados para su instalación en edificios y locales públicos, dependencias 
policiales y militares, bancos, joyerías, ventanillas de atención, es decir en todas aquellas dependencias 
que necesiten de una mayor protección para las personas y bienes ante posibles acciones delictivas.

GAMA 
PRODUCTOS  AB

PS 13 PS 100 PS 220 AB 260 AB 330 AB 380 S

PESO KG/M2 32,00 33,00 50,00 63,00 81,00 91,50
ESPESOR EN mm 13.50 14.30 22.60 25.80 33.50 39.50

FRAGMENTO NO NO NO NO NO NO
TIPO DE MUNICIÓN 22 LR 22 LR 9 mm Largo 357 Magnum 44 Magnum 5,56

IMPACTOS 3 3 3 3 3 3
CLASIFICACIÓN BR1 S BR1 S BR2 S BR3 S BR4 S

SG1-NS Y SG2-S
BR5 S

SG1-NS Y SG2-S

CLASIFICACIÓN
ANTIROBO
NF EN 356

P4A P5A P7B P6B P7B P8B

GAMA 
PRODUCTOS  AB

AB 430 S AB 480 S AB 490 S

PESO KG/M2 102,00 112,00 117,00
ESPESOR EN mm 43,00 47.50 49,00

FRAGMENTO NO NO NO
TIPO DE MUNICIÓN 5,56 7,62 7,62

IMPACTOS 3 3 3
CLASIFICACIÓN BR5 S

SG1-NS Y SG2-S
BR6 S BR5 S

CLASIFICACIÓN
ANTIROBO
NF EN 356

P8B
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Autolimpiable Limpieza Asegurada

El vidrio Autolimpiable, reduce al míni-
mo la necesidad de limpieza del acrista-
lamiento exterior a través de un revesti-
miento especial de doble acción. Utiliza la 
luz del día y la lluvia para destruir y lavar 
la suciedad.
El sistema de doble acción de auto-lim-
pieza se encuentra en el panel de cristal 
exterior. Este novedoso sistema funciona 
de la siguiente manera:
El recubrimiento reacciona con luz na-
tural para romper y aflojar la suciedad 
orgánica
Cuando llueve, en lugar de formar goti-
tas, el agua se extiende uniformemente 
sobre la superficie del vidrio formando 
una película delgada y ayudando a lavar 
cualquier suciedad.Durante los largos pe-
ríodos de sequía el vidrio puede limpiarse 
simplemente regando con agua limpia.

CARACTERÍSTICAS y BENEFICIOS

- Primer vidrio autolimpiable del mundo;

- Activado por la naturaleza, sólo necesita una pe-
queña cantidad de luz ultravioleta para que empiece 
a trabajar.

- Revestimiento aplicado durante la fabricación.

- La última tecnología exclusiva en vidrios.

- Descompone la suciedad orgánica.

- Utiliza la reacción química de los rayos UV para 
romper y separar las partículas de suciedad orgánica 
del cristal;

- El agua se extiende uniformemente sobre la super 
ficie del vidrio para formar una película fina, lo que 
ayuda a lavar la suciedad, y secarle rápida mente, por 
lo tanto, se beneficia de la reducción de rayas.

- Las ventanas se encargan de limpiarse por sí mis-
mas, incluso en días nublados y durante toda la 
noche.

- Cuando se utiliza con un Bajo Emisivo, ayuda a 
reducir la acumulación de calor, lo que garantiza un 
entorno cómodo durante años.

La capa es 
activada por 
rayos UV.

Rompe la 
suciedad 
orgánica.
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Antideslizantes Pise sobre Seguro

En las últimas tendencias de arquitectura e interiorismo, el vidrio es uno de los materiales, que debido 
a sus propiedades, se están utilizando como pavimento y para la cobertura de paramentos horizonta-
les, ya que en algunos casos, además de ampliar el plano visual permite la transferencia de luz entre 
varias estancias de un mismo edificio.

Según el CTE (Código técnico de Edificación) para poder ser utilizado en suelos de edificios, pasare-
las, piscinas, debe cumplir unos valores mínimos de resistencia al deslizamiento. Estos valores deben 
estar entre el nivel 0 y 3, siendo este último el nivel menos resbaladizo.

Para darle al vidrio esta funcionalidad se le aplica una capa de material antideslizante que le confiere 
un aspecto que va desde el mateado y el granulado a diferentes formas geométricas según el formato 
utilizado.
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Lamicarbonato Impenetrable

El Vidrio laminado con policarbonato es 
un vidrio especialmente recomendado 
para el antivandalismo. Es un novedo-
so y útil producto desarrollado con las 
técnicas más avanzadas para garantizar 
la seguridad en todos aquellos acristala-
mientos que necesiten de una invulnera-
bilidad extrema.
El Lamicarbonato está formado por 
combinaciones de diferentes cristales y 
policarbonatos. Los vidrios conocidos 
como vidrios antivandalismo son lamina-
dos que resisten los más duros ataques de 
diferentes armas y objetos como podrían 
ser, mazas, palancas, antorchas, hachas 
etc.

Debido a las diferentes composiciones, estos vidrios 
nos aportan una gran seguridad contra todo tipo de 
agresiones. Es por esto que pueden ser utilizados en 
diferentes sectores y en diversos tipos de aplicacio-
nes.

Una más de sus grandes ventajas es el reducido peso, 
ya que se pueden fabricar en diferentes espesores: 14 
mm (P7B), 18 mm (P8B) logrando de esta manera el 
vidrio antivandalismo más fino y ligero del mercado. 

Lo que nos aporta una valiosa ayuda y una gran 
ventaja a la hora de considerar y valorar las diferen-
tes resistencias de las estructuras sobre las cuales irá 
montado el vidrio asi como diferentes tipos de car-
pinterías a utilizar para el montaje.

Clasificación P7B y P8B de acuerdo con la norma EN 356

P7B: impacto con martillo y de 51 a 70 golpes de hacha sin abrir paso de Hombre.

P8B: impacto con martillo y 71 o más golpes de hacha sin abrir paso de Hombre.
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Duchaclean Para los mas exigentes

Los cuartos de baño actuales se diseñan 
cada vez con mayor frecuencia como 
paraísos de lujo donde poder relajarse y 
descansar. La demanda de materiales du-
raderos y de diseño innovador es cada vez 
mayor y se han convertido en tendencia.
DUCHACLEAN es resistente a la corro-
sión y ofrece una protección fiable de los 
efectos nocivos de la cal, el calor, champú 
y detergentes sintéticos. Nuestra reco-
mendación para el cuidado adecuado es 
simplemente aplicar un limpiador domés-
tico comercial con un paño suave o una 
esponja húmeda y luego enjuague.

• Resistente a la corrosión

• Fácil de limpiar

• Resistente a los productos de limpieza y  
   productos de cuida do corporal

• Sello de cristal de alta eficacia

• Brillo permanente y brillantez

• Robusto

• Color Neutral
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Productos Especiales

Espejo Espía Extraclaros Antirreflejos

La gama de productos especiales, incluye vidrios con recubrimientos de distintos materiales. La 
utilización de estos materiales en muchos casos depende del habitáculo en el que se van a colo-
car, también si su situación es en el interior o el exterior del edificio. 

Dentro de los productos especiales podemos encontrar, por ejemplo, el Espejo Espía, material 
que nos permite ver con total nitidez y transparencia de un lado del cristal, pero con la particu-
laridad, que del otro lado, el cristal actúa como un espejo. Este tipo de vidrios es especialmente 
utilizado y aplicado para sistemas de vigilancia. 

También podemos destacar los vidrios Antirreflejo. Estos vidrios son tratados por pulverización 
catódica de óxidos metálicos sobre ambas caras del vidrio flotado. Gracias a este tratamiento se 
logra un resultado libre de los reflejos tan molestos a la hora de visualizar escaparates, vitrinas, 
muestrarios, museos, etc.

Los materiales que se aplican a estos vidrios, eliminan el efecto “espejo” y de reflexión de luz, gra-
cias a un índice de reflexión mínimo.
Al ser vidrios de aspecto neutro, no tenemos distorsión de los colores a través del él
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Nuestras 
Instalaciones

BarcelonaAlicanteMadrid

Calle Regordoño Nº 16 Poligono Industrialb Prado Regordoño (28936)  
Móstoles Madrid, España
Tel: +34 91 290 89 66
Móvil + 34 691 388 267

Muelle Poniente 17 Puerto de Alicante, (03003) Alicante, España.

Tel: + 34 96 592 11 45
Móvil + 34 691 388 289

Calle del Berguedá, 14, (08192) Sant Quirze del Vallès Barcelona
España.

Tel: + 34 93 721 34 91
Móvil + 34 610 520 398
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Nuestra escuela en África.



Make the difference Feel in Glass 

Delegado Comercial:

Zona Norte y
Cataluña y Africa: 

Zona Andalucía
y la Mancha: 

Zona Centro y 
Madrid: 

Portugal y
Exportaciones:

Oficinas Centrales 
en España.

Frank PÉREZ: 

Tel. +34 610.520.398

f.perez@gps-glass.com

Kiko MARTÍNEZ: 

Tel. +34 691.388.281

k.martinez@gps-glass.com

Calle Regordoño nº 16

(28936) Móstoles, Madrid.

Tel: +34 91 290 89 66

Fax: +34 91 647 55 42

Tony AFONSO: 

Tel. +34  656.609.904

t.afonso@gps-glass.com

Darío SÁNCHEZ: 

Tel. +34 691.388.267

d.sanchez@gps-glass.com

Rubén MARTÍNEZ: 

Tel. +34 691.388.283

r.martinez@gps-glass.com

www.gps-glass.eu


