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Actividad principal: la compañía se dedica al desarrollo y 
comercialización de grifería. El núcleo de la empresa es Martí, creada 
en 1921 y dedicada desde sus orígenes a la fabricación de grifería. 
Dispone de delegaciones comerciales por toda la geografía española. 
Asimismo, cuenta con showrooms tanto en su sede central de San 
Cugat del Vallès (Barcelona) como en el Campo de las Naciones de 
Madrid, además de París y México.

Productos: la empresa cuenta con la marca Martí1921, que fabrican 
productos de grifería.

ACSA BATH SOLUTIONS 
COMERCIAL, S.L

C/. VICTOR HUGO, 4, 3ª 
PLANTA
08174 SANT CUGAT 
DEL VALLÉS
BARCELONA
Tel. 902930304 
Fax. 902934882

Email: info@acsabath.com 
Web: www.marti1921.com

DIRECTOR GENERAL: MARTÍ ABAD, CARLOS / DIRECTOR DE OFICINA TÉCNICA: MELICH, JOAN 
/ COORDINADOR COMERCIAL: TALENS, MARIAN.

MARCAS:
MARTI1921

Actividad principal: la empresa fabrica equipamiento para el baño, lo 
que incluye lavabos, encimeras, mobiliario, grifería y complementos 
(iluminación, espejos, taburetes, toalleros, etc.), todo ello prestando 
una especial atención a la innovación y el diseño. Ha contado con la 
aportación de creadores como el diseñador de moda Antonio Miró o 
el arquitecto japonés Toyo Ito para la creación de algunas de las líneas 
de la firma ‘Altro’, mientras que ‘Supergrif ’ dispone de la colaboración 
de Lladró, Antonio Miró o Miguel Milá.

Productos: cuenta con las marcas ‘Altro’ y ‘Supergrif ’. ‘Altro’ produce 
mobiliario, accesorios y complementos para el baño (lavabos, 
encimeras, mobiliario). ‘Supergrif ’ está dedicada a la fabricación de 
grifería.

ALTRO SUPERGRIF S.L.

P.I. LA CLOTA – 
C/. JOSEP ROS I ROS, 24-26
08740 SANT ANDREU 
DE LA BARCA
BARCELONA
Tel. 936859800 
Fax. 936859810

Email: info@altrosupergrif.com 
Web: www.altrosupergrif.com

DIRECTOR GENERAL: MASRAMÓN, JORDI / DIRECTOR DE MARKETING: SAUVAJON, ANNE-
CLAIRE / DIRECTOR FINANCIERO: ALEMANY, ALMUDENA.

MARCAS:
ALTRO
SUPERGRIF

Actividad principal: nació hace más de 20 años con el fin de 
comercializar los productos de su casa matriz, Sanitana Portugal. 
Actualmente, la empresa se dedica a la fabricación de todo tipo de 
productos de equipamiento de baño, como porcelana sanitaria, 
grifería, platos de ducha, bañeras, termos, accesorios de baño y 
mamparas. Dispone de un centro logístico en La Almarcha (Cuenca), 
así como dos almacenes reguladores en Madrid y tres en Valencia.

Productos: las referencias fabricadas por la compañía se comercializan 
con las marcas ‘Bis Baño’ (grifería, hidromasaje, lavabos, porcelana 
sanitaria, platos de ducha) y ‘Diviban’ (mamparas).

BIS BAÑO, S.A.

AVDA. VALDELAPARRA, 27
28108 ALCOBENDAS
MADRID
Tel. 916614064 
Fax. 916640761

Email: info@bisiberica.com 
Web: www.bisiberica.com

DIRECTOR GENERAL: ORTEGA, ALFONSO / DIRECTOR COMERCIAL: ORTEGA, CARLOS / 
DIRECTOR DE MARKETING: SORIANO, CRISTINA.

MARCAS:
BIS BAÑO
DIVIBAN

Actividad principal: diseño, producción y comercialización de válvulas 
para fluidos para el sector de la construcción (instalaciones de agua 
y calefacción) y para el sector industrial. Tiene presencia en más de 
80 países a nivel mundial. En Europa, dispone de una red de agentes 
comerciales y distribuidores. En América, cuenta con dos filiales en 
Buenos Aires (Argentina) y en São Paulo (Brasil), y una red de agentes 
comerciales que cubre el mercado de Centroamérica y Sudamérica, 
desde México hasta Chile. 

Productos: los productos de Genebre se pueden agrupar en cinco 
grandes líneas: hidrosanitaria (válvulas de latón), división industrial 
(válvulas industriales), grifería doméstica, calefacción (válvulas para 
calefacción) e instrumentación industrial.

GENEBRE, S.A.

AVDA. JOAN CARLES I, 46-48
08908 L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT
BARCELONA
Tel. 932988000 
Fax. 932988008

Email: genebre@genebre.es 
Web: www.genebre.es

PRESIDENTE: PARÍS TERRE, MIQUEL / DIRECTOR GENERAL (COMERCIAL): PARÍS TERRE, JOSEP 
MARÍA / DIRECTOR GENERAL (ADJUNTO): COMA MALDONADO, ALBERT / DIRECTOR DE 
MARKETING: NUET CASO, IGNASI.

MARCAS:
GENEBRE




