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Grifería
LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO Y LA EFICIENCIA

El espacio dedicado al baño se convierte 
en una de las estancias que más atención 
se presta a la hora de la decoración. Es 
por esta razón que el diseño es uno de 
los aspectos más desarrollados en la 
grifería, la cual tienden hacia líneas más 
sencillas, formas sofisticadas, nuevos 
mecanismos… cambiando únicamente 
este complemento podemos conseguir un 
aire totalmente nuevo al baño. 

Foto: Genebre
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El agua es un elemento básico y natural, 
que forma parte de nuestra vida diaria, 
por ello, es importante elegir la grifería 

más adecuada. Debido a esto se tendrán en 
cuenta aspectos estéticos para la decoración, 
pero sin olvidarse de todas las necesidades 
funcionales que debemos requerirla. 

Sin embargo, hasta el momento actual, casi 
nunca se había dado gran importancia a la 
grifería de nuestros baños. Pero, si algo es 
importante dentro de una vivienda es este 
producto, ya que es uno de los utensilios a los 
que se le suele dar mayor uso y, por lo tanto, 
con mayor facilidad de deterioro. En este 
sentido, uno de los puntos a tener en cuenta, 
a la hora de decantarse por uno u otro grifo, 
debe ser su calidad, pues cuanto mayor sea 
ésta, menor será su mantenimiento y, por lo 
tanto, durará muchos más años. 

En el mercado existe una amplia variedad de 
griferías para equipar la cocina y las salas de 
baño, gracias a estos complementos podemos 
cambiar, con un simple toque, la percepción 

total de nuestros baños. Proceso que 
va de la mano de los fabricantes, ya 
que los últimos modelos lanzados 
ofrecen cada vez más prestaciones, 
con formas ergonómicas, termostatos 
digitales y diseños cada vez más 
cuidados. 

Nada más franquear la puerta del 
cuarto de baño lo primero que se 
perciben son los destellos plateados 
de estas griferías. En este aspecto, 
siguiendo los rigores de la moda 
actual, las distintas firmas continúan 
apostando por los cromado, brillo o 
mate y por los diseños sin estridencias, 
consiguiendo que interactúen en 
perfecta armonía la línea y la curva. 
Además, los encargados de diseñar 
estos complementos se vuelcan 
en mostrar un plus de belleza que 
enriquezca su estructura, lo que, en 
algunas ocasiones, los convierten en 
pequeñas obras de diseño al servicio 
de la higiene. 

Pero, aparte de todas estas características, 
una de las más valoradas en la actualidad es la 
conciencia ecológica, cada vez mayor, ya que 
se buscan soluciones para nuestra vivienda 
que nos ayuden a ahorrar y protejan el 
medioambiente. Así pues, las distintas marcas 
existentes en el mercado, realizan procesos 
de investigación sobre nuevos materiales, 
acabados y aplicaciones relativas al ahorro 
de agua o al control de la temperatura, 
marcando las tendencias para los nuevos 
complementos. 

Como se ha comentado la estética está siendo 
muy importante a la hora de desarrollar 
nuevos diseños de grifería pero siempre 
unida con la funcionalidad. El diseño se 
vuelve más racional pero teniendo siempre 
presente el refinamiento. Del mismo modo, 
la investigación en relación a aplicaciones 
que permitan el ahorro de agua, materiales 
y acabados marcan en estos momentos la 
tendencia. 

Crisis VS Oportunidad

Aparte de los avances conseguidos en el 
diseño y, sobre todo, en los procesos de 
investigación y desarrollo para ganar eficacia 
en estos productos e ir de la mano de la 
eficiencia, la crisis que ha afectado al sector de 

Foto: Grohe

la construcción se ha notado en la fabricación 
y distribución de grifería en nuestro país. “El 
descenso de la obra nueva ha afectado a la 
venta de los productos de gama media, que 
son los que se utilizan habitualmente en estos 
proyectos”, analiza Fahd Barazin, Director 
Comercial de Grifería de Genebre.

“La obra nueva ya hace un tiempo atrás que 
ha dejado de ser el motor de nuestro sector, 
dejando paso a productos que aportan valor 
añadido y centrándonos en los espacios 
públicos que aún tienen buena salud en 
nuestro sector”, es por esta razón que se está 
“invirtiendo mucho en I+D, para obtener unos 
grifos con mejores prestaciones y además, 
que tengan un diseño diferente. De esta 
forma, conseguimos fabricar unos grifos más 
interesantes para el mercado de la reposición, 
a través de los showrooms y puntos de 
venta”, explica Roberto López, Sales Manager 
Iberia de Ideal Standard. De igual manera, 
desde Teka Sanitary Systems, indican que 
“el descenso en la obra nueva ha afectado 
muchísimo al sector. Las estrategias han sido 
apostar por la renovación tanto del particular 
como de la hotelería”. 

A pesar de la situación del mercado las 
empresas apuestan fuerte por la innovación 
como estrategia de futuro. “Griferías de cocina 
innovadoras, que se abren y cierran con sólo 
un toque, innovadoras griferías electrónicas 
con multitud de prestaciones para adaptarse 
a cualquier uso, duchas con múltiples 
funcionalidades, cascadas de agua, luz, 
sonido, vapor, y termostatos con las más altas 
características técnicas para ofrecer el mayor 
confort al usuario”, describe Marc Vilardell 
Director de Marketing de Grohe España.

Por otro lado, Jordi Masramon, Export Area 
Manager Spain & Latin America de Gessi 
Spain, expone que el “ubicarse en una franja 
alta de mercado muy especializado hace que 
la repercusión de la crisis de la construcción 
sea algo menor”. 

“Nosotros no hemos cambiado la forma de 
gestionar por la crisis”, comenta Antonio 
Pardal, Director General del Grupo Presto 

Ibérica, ya que “el gran acierto de 
todas las personas que integramos el 
Grupo Presto fue anticiparnos a esta 
situación y acometer proyectos de 
crecimiento que no comprometieran 
la sostenibilidad de la empresa. Todas 
las inversiones en nuevas empresas 
y proyectos que se han realizado en 
el Grupo han sido realizadas con una 
premisa: prudencia, respeto y calidad 
ante todo”.

Así pues, para el futuro 2014, la 
principal estrategia de Presto Ibérica 
es “la búsqueda de nuevas ventanas 
de oportunidad. En lo económico, 
mantener la cifra global de negocio en 
2014 sería un éxito así que lucharemos 
por ello”. 

Nuevas ventanas, como pueden 
ser la reforma y la rehabilitación, 
se convertirán en un nuevo nicho 
de mercado, siendo explotadas por 
todas las empresas existentes. En 
este sentido Fahd Barazin, también 
expone que la caída de la obra nueva 
“no nos ha afectado porque estamos 
más centrados en la reposición. 
También en nuestro caso, el peso de la 
exportación es importante por lo que 
hemos diversificado el riesgo”.

Con esta idea, Jimmy D´Heer, 
Responsable de Producto Noken 
Design, concreta que “la crisis ha 
afectado a toda la construcción en 
general, pero los efectos no han sido 
los mismos dependiendo de obra 

nueva o reforma, pues en el primer caso vemos 
que prácticamente ha desaparecido durante 
estos años, cuando en la reforma se ha visto 
un descenso importante, pero en ningún caso 
llegando a los niveles de la obra nueva”. Así 
pues, la rehabilitación y la reforma siempre 
han sido “una oportunidad de negocio, y 
especialmente para poder colocar producto 
de gama alta y con diseño más innovador. 
La vivienda nueva, normalmente estandariza 
y unifica un tipo de grifería para todo el 
edificio. Y, por lo tanto, es en los proyectos 
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“La estética está siendo muy importante a la 
hora de desarrollar nuevos diseños 
de grifería pero siempre unida con 

la funcionalidad...”
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de rehabilizatión y reforma donde el cliente 
final puede aspirar a un baño personalizado 
a su gusto. Con el trabajo de los arquitectos, 
diseñadores, interioristas, que marcan las 
tendencias en la adecuación de espacios, 
conceptualmente muy sugestivos, que crean 
el deseo de poder disfrutar de algo similar al 
usuario final en su propia casa”, describe Fahd 
Barazin (Genebre).

Debido a la menor venta de productos 
destinados al sector de la obra nueva, los 
esfuerzos “se han dirigido al sector de la 
reforma y a mejorar prestaciones en forma de 
soluciones funcionales en el resto de gama. 

Centrarnos más en los productos 
destinados a rehabilitación, con 
apoyo publicitario, expositores, 
etc.”, precisa Francesc Vila, Director 
Comercial Nacional y Portugal de 
Standard Hidráulica.

“Es indudable que el proceso de 
compra y las palancas de decisión 
son muy distintas si comparamos 
la obra nueva y la reforma. En Roca 
siempre hemos tratado este tema 
desarrollando y ofreciendo productos 
acordes a cada necesidad. En este 
sentido, no hemos tenido que cambiar 

nuestra estrategia en I+D+i, simplemente ha 
habido un cambio de recursos invertidos”, 
detallan desde el Departamento de Marketing 
de Roca. 

Por otro lado, Jordi Soler, Gerente de Ramon 
Soler, argumenta que “no solamente la 
demanda de obra nueva ha sufrido un 
descenso, sino que, aunque en menor 
medida, la demanda de la reforma también 
se ha resentido. Evidentemente está teniendo 
una repercusión en todos los fabricantes 
nacionales, pero en Ramon Soler desde 
hace más de 35 años iniciamos el camino 
de la exportación y ahora supone el 70% de 
nuestra facturación”.

Cuando se produjo el comienzo de la crisis, 
se “esperaba que el descenso de obra nueva 
se compensara con rehabilitación, pero las 
limitaciones del crédito han impedido este 

¿Cómo elegir  la  gr i fer ía?

En el mercado actual existen gran variedad de modelos y tipos de grifos para el baño, estilo 
clásico, modernos, minimalistas, etc. Además el color varía dependiendo del modelo de 
grifo, los hay de color plateado, de color bronce, etc. Por eso, como existe tal variedad de 
posibilidades, es muy importante la elección que se realiza a la hora de renovar o decorar 
el baño. 

Para cada propuesta de diseño, existe la grifería adecuada.

Actualmente, la mayoría de la grifería que se puede encontrar en el mercado es ergonómica 
y es muy fácil de utilizar, ya que se ha realizado pensada en el cliente y en el uso que se le 
va a dar. Pero, sobre todo, es de vital importancia elegir una grifería de calidad, que dure y 
que sea resistente puesto que va a estar expuesta a un grado muy alto de humedad.

Básicamente la variedad es infinita, pero a la hora de definir la grifería, tenemos que 
considerar cuales son las posibilidades teniendo en cuenta el espacio del lavabo. Se pueden 
considerar 2 situaciones: grifería de apoyo, sobre el lavabo o grifería de pared.

A la hora de tomar esta decisión se deben considerar las dimensiones de que disponemos 
en la superficie del lavabo; por un lado la opción de pared necesita menos espacio de 
profundidad que la opción sobre lavabo, entre 5 ó 10 cm de diferencia que muchas veces 
son fundamentales a la hora de definir un baño. 

Este nuevo concepto de grifería de pared está generando una gran variedad de propuestas. 
El poder resolver el lavabo de la misma manera que la grifería de ducha plantea un recurso 
nuevo ampliando las superficies de apoyo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la 
altura de estos aparatos obligara a subir el nivel de los espejos encastrados, por lo que 
también habrá que tenerlo bien presente a la hora de decantarse por un tipo de instalación 
u otro. 

Con respecto al diseño de la grifería y sus accesorios, tiene mucho que ver con el carácter 
del baño, las propuestas en monomando y las líneas más clásicas son variadas. Así pues, 
dentro de los distintos modelos de grifería, las tendencias actuales van dirigidas hacia tonos 
cromados y griferías electrónicas que permiten ahorrar agua y ser más sostenibles. Además, 
como se ha comentado, el estilo minimalista está muy presente, visualizándose únicamente 
el pulsador de la grifería o un caño que sobresale del lavabo pero que prácticamente pasa 
desapercibido dentro de la decoración. 

Entre el estilo minimalista y el estilo clásico o inglés, también se pueden encontrar otras 
alternativas más comunes. Las soluciones mixtas con diseños diferentes y de vanguardia 
que engloban un poco las características de ambas tendencias. Pero lo verdaderamente 
importante a la hora de elegir la grifería para el baño es encontrar una armonía entre los 
distintos elementos que componen la estancia.

Foto: Gessi Spain

“La grifería es uno de los elementos 
que más estética, diferenciación y 
funcionalidad pueden aportar al 

entorno del lavabo, es el elemento que
 nos puede permitir una reducción de 

coste de consumo de agua...”
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trasvase hasta ahora natural”, puntualiza 
Jordi Masramon, (Gessi Spain). De igual 
manera opina Jordi Soler, “a nivel nacional, 
la demanda de la reforma sigue bastante 
estancada. Esperamos que en 2014 empiece 
a repuntar suavemente”. 

Sin embargo, “mientras las entidades 
bancarias no reactiven la concesión de 
préstamos e hipotecas el mercado de grifería 
seguirá teniendo un sustento importante 
en la rehabilitación y la reforma”, evidencia 
Antonio Pardal (Presto Ibérica.)

Desde Teka Sanitary Systems comentan que 
la reforma y la rehabilitación son de vital 
importancia actualmente debido a que “no 
hay obra nueva. Se están alcanzando las 
expectativas previstas, aunque con mucho 
trabajo y esfuerzo”. 

Para las empresas, actualmente, el enfocarse 
hacia la rehabilitación y la reforma es muy 
importante ya que “para el cliente final, es 
mucho más fácil cambiar de grifería que 
cambiar un inodoro. La grifería es uno de los 
elementos que más estética, diferenciación y 
funcionalidad pueden aportar al entorno del 
lavabo, es el elemento que nos puede permitir 
una reducción de coste de consumo de agua”, 
expone Roberto López, de Ideal Standard.

Asimismo, se puede decir que es en este 
sector donde todavía hay espacio para 
crecer y proyectar diseños de producto con 
tendencias actuales orientadas al usuario final 
que realiza la reforma. Por lo que podemos 

indicar que estos dos sectores, 
rehabilitación y reforma, “constituyen 
los mercados más importantes y 
estables en el apartado de grifería. 
Un cambio de grifería, como por 
ejemplo un cambio de un mezclador 
de ducha monomando por uno 
termostático, no sólo ayudan a realizar 
un cambio estético evidente, sino 
más importante, ayudan al usuario 
a sentirse más a gusto en su ducha: 
ajuste ultra-rápido de temperatura, 
protección anti-quemaduras y función 
de ahorro de agua son algunos 
aspectos importantes con beneficios 
inmediatos”, describen desde Roca. 

Próximas Tendencias

En la actualidad, el usuario final de estos 
productos, en lo primero que se fija a la hora 
de decantarse por un tipo de producto u otro 
es el diseño. La sociedad busca principalmente 
“griferías de diseños minimalistas que sean 
funcionales y sostenibles, especialmente 
griferías monomando para lavabos y cocinas, y 
griferías termostáticas para duchas y bañeras, 
que permitan seleccionar previamente la 
temperatura del agua”, clarifican desde Roca, 
donde continúan indicando que debido 
a esto y “con la voluntad de adelantarse a 
las necesidades de la sociedad y marcar 
tendencia, los diseñadores proponen griferías 
con distintas formas de caída del agua, ya 
sea en forma de cascada, de lluvia gracias 
a rociadores o mediante jets para realizar 
hidromasajes, garantizando así el bienestar 
y la relajación que se busca en el espacio del 
baño”.

Por otro lado, hay que tener muy presente la 
evolución más reciente en este sector, ya que 
se podría resumir en tres puntos: “primero el 
diseño, después la profesionalización, y por 
último la mejora en la tecnificación”, precisa 
Jimmy D´Heer, de Noken Design. Es más, 
se puede decir que “con el diseño la grifería 
adquiere un valor añadido y deja de ser un 
mero objeto funcional destinado únicamente 
a la higiene personal. Una mejora estética que 
fue acompañada de nuevas formas y diseños, 
realzando la grifería a un foco central en el 
baño. La fase de profesionalización aportó los 
caños de varias alturas, caños extraíbles y/o 

Foto: Ramón Soler

Foto: Standard Hidraulica
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abatibles para cocina y mejores en calidades”, 
determina Jimmy D´Heer.

A la hora de desarrollar un grifo, no hay 
que olvidarse que el I+D+i es la base de 
la sostenibilidad, por lo que para que las 
empresas puedan ser competitivas en el 
mercado, deben decantarse por esto. “Si no 
se potencia la inversión en I+D+i estamos 
abocados a la desaparición y el fracaso”, 
manifiesta Antonio Pardal, de Presto Ibérica.

Es más, en la época que vivimos, la era digital, 
donde todo debe ser interligente, la grifería 
no puede quedarse atrás. “La tendencia 
de introducir aspectos innovadores como 
la iluminación del caño mediante un LED 
alimentado por turbinas, y la posibilidad 
de programar su grifería de lavabo y ducha 
según el uso y el usuario, seguirá en auge”, 
argumentan desde Noken Design. De igual 
modo, existen nuevos conceptos como 
“lo que denominamos Private Wellness, 
equipamiento de alta gama para baños 
privados, que acercan la experiencia spa al 
usuario particular. Los productos que forman 
parte de este concepto combinados con los 
elementos electrónicos destinados al confort 
del usuario son apartados en los que se 
trabaja intensamente a nivel de innovación 
y diseño”, describe Jordi Masramon, de Gessi 
Spain. 

El medio ambiente, junto con la creación de 
productos más sensibles con la salubridad 
y la sanidad, son conceptos que cada vez se 

buscan más. Por lo que, desde Ideal 
Standard están “realizando grifos con 
sistemas tanto de ahorro energético 
como de seguridad para el usuario 
(evitar quemaduras y evitar que el 
agua esté en contacto con los metales 
interiores del cuerpo del grifo)”. 
Básicamente lo enfocan hacia dos 
direcciónes; “Sostenibilidad tanto en 
mejora de la calidad del agua saliente, 
mejorando los materiales, como 
ahorrando en consumo de agua y 
energía (mediante economizadores 
de agua y del control de caudal y 
temperatura). Y seguridad, evitando 
quemaduras con el Cool Body, por 
ejemplo”. 

Pero lo que nunca se olvidará por 
parte del usuario final, será el precio. 
“En estos momentos, en que todos 
estamos ajustando presupuestos, 
la tendencia más demandada es la 
grifería económica monomando. 
Todos los productos deben tener una 
relación calidad/precio ventajosa para 
el cliente, sea el nivel de presupuestos 
que sea”, concreta Jordi Soler, de 
Ramón Soler. 

Según, explica Roberto López, de 
Ideal Standard, “en el sector básico, 
el usuario tiende a las grandes 
superficies, que aportan grifos de una 
estética determinada, procedentes de 
importadores o fabricantes asiáticos 

que cumple ligeramente las normas de 
calidad, pero aportan una estética aceptable 
a un precio muy competitivo. En las gamas 
medias y medias-altas, es donde el usuario 
aprecia el valor de una marca y el esfuerzo 
en I+D aplicado a sus productos, aparte del 
respaldo de una multinacional con garantía”. 
De igual manera opinan desde Standard 
Hidráulica, “el consumidor final no conoce 
‘marcas’, en general y desconoce la calidad y 
el know how que pudiese haber detrás”. Sin 
embargo piensan que el usuario se mueve 
más por “razonamientos estéticos, como un 
diseño actual/funcional del producto, su 
presentación, embalaje y lo que le transmite”. 

Por el contrario, desde Teka Sanitary Systems, 
sostienen que existe “un tipo de usuario que 
prefiere el precio, independientemente de 
la calidad, y para ello hay un mercado. Pero 
creo que cada vez más las marcas están 
adecuándose en el precio, y puedes encontrar 
grifería de precio muy correctos, con marca y 
con avales de calidad”.

Foto: Grohe

Foto: Gessi Spain

Cuando el usuario se plantea un proyecto 
de rehabilitación o reforma en su casa, 
“es cuando realmente dedicará el máximo 
tiempo para informarse bien, para poder 
conseguir el mejor baño o cocina, con unos 
resultados equilibrados en cuanto a diseño, 
calidad, servicio y precio.

Pero hay clientes para todo: hay quien valora 
más el prestigio de la marca, es decir busca un 
valor seguro; otros por el contrario buscan la 
buena relación calidad-precio sin importarles 
tanto el nombre, otros valoran los aspectos 
más ecológicos que aporte el producto, etc.”, 
puntualizan desde Genebre. 

Hay que plantearse que el usuario siempre 
busca un producto con una buena relación 
calidad precio “que le aporte diseño y el 
máximo de prestaciones posibles. Valoran 
una buena ducha con distintos chorros, 
griferias de diseño, las nuevas tecnologías, 
termostatos que mantengan la temperatura, 
etc. Pero además buscan una fiabilidad que 
justifique la inversión en la renovación”, 
expone Marc Vilardell, de Grohe España. 

Pero dentro de la búsqueda de un producto 
de calidad que satisfaga al consumidor final, 
aparecen las marcas, ya que ellas “pueden 
responder de forma rápida a sus dudas y 
ofrecer garantía en recambios y asistencia 
con facilidad”, analizan desde Roca. “Una 
buena marca y la identidad de ser fabricante 

nacional son la base para la confianza 
de los clientes. El usuario busca 
calidad, servicio, diseño y durabilidad 
pero siempre detrás de una gran 
empresa”, explica Antonio Pardal, de 
Presto Ibérica.

Se busca una experiencia de uso 
satisfactoria, y se valora, por encima 
de todo, el binomio calidad/servicio, 
“ahí es donde las compañías que 
tienen en su ADN, el cuidado por los 
detalles, pensar en el usuario final 
como epicentro de su estrategia de 
diseño, es como se acaba venciendo”, 
puntualizan desde Gessi Spain. 

En conclusión, el consumidor final 
busca y compra con mayor frecuencia 
las marcas de alto valor. “Pero, además 
de buscar un producto atractivo 
desde el punto de vista estético, y 
más eficiente, desde el punto de 
vista pragmático, el usuario busca un 
producto que le ayuda a hacer la vida 
más cómoda, para su uso al día a día”, 
finaliza Jimmy D´Heer (Noken Design).

Pensando en el futuro

El sector en el que nos encontramos, 
se encuentra en proceso de 
cambio constante, por lo que las 
empresas no pueden permanecer 
ancladas en antiguas estructuras 

comerciales. “Innovar ha de ser una actitud 
en todos los niveles de la compañía: diseño, 
comercialización y aproximación al mercado”, 
analiza Jordi Masramon, de Gessi Spain. 

De igual manera, aparecerán nuevos sectores 
que interesen a las empresas fabricantes. “Un 
sector en auge en España que nos interesa, 
en el sentido de estar presentes, pautarlo, 
ordenarlo y participar directamente de él o a 
través de nuestros distribuidores (que también 
lo están descubriendo) es el i-commerce. 
Pienso que si está ordenado, y se respetan 
las políticas comerciales, es una canal que 
permite llegar a un tipo de usuario final más 
inquieto y que desea tener más protagonismo 
a la hora de escoger su producto”, comentan 
desde Standard Hidráulica. 

Además, en estos momentos, surgen nuevos 
conceptos, como “el diseño a la carta, se debe 
tener en cuenta el espacio, necesidades y 
prestaciones requeridas para ofrecer lo mejor 
para el bienestar del usuario. Es por eso que se 
ofrecen variedad de modelos que se adecuan 
a cualquier necesidad de diseño gracias a 
sus infinitas combinaciones”, describe Marc 
Vilardell, de Grohe España. 

Así pues, lo más importante es el lanzamiento 
de nuevos productos ya que es “básico para 
encontrar nuevas vías de negocio. Tener una 
amplia oferta de grifería abre las puertas 
a nichos de mercado muy interesantes”, 
explican desde Teka. 

Foto: Noken

Foto: Ramón Soler

“Además de buscar un producto atractivo 
desde el punto de vista estético, y más 

eficiente, desde el punto de vista 
pragmático, el usuario busca 

un producto que le ayuda a hacer 
la vida más cómoda, para su 

uso al día a día...”
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El uso que hacemos de los recursos de los 
que disponemos para ofrecer soluciones 
eficientes y sostenibles, muestran el 
desarrollo y el progreso de una sociedad 
moderna. “Uno de los objetivos principales de 
Noken es mejorar el grado de sostenibilidad 
de la producción y de los productos. Se 
cuida desde la misma compra de la materia 
prima con la opción de latón reciclado, 
y por supuesto durante el proceso de 
fabricación con un sistema de reciclaje de 
agua, por ejemplo”, describen desde Noken. 
Del mismo modo, desde Grohe resaltan su 
compromiso con el “ahorro de agua y energía, 
la sostenibilidad y la investigación en nuevas 
tecnologías que ayuden a la preservación 
del medio ambiente con el certificado de la 
norma medioambiental ISO 14001”. 

Así pues, en lo que se refiere al producto 
terminado, “se ofrecen varias opciones 
para el ahorro de agua, desde grifería con 
apertura en frío (cuando el monomando se 
abre en posición central, solo sale agua fría, 
a diferencia de otros monomandos), u otro 
equipamiento economizador como es el 
aireador con función limitadora de caudal”, 
continúan desde Noken.

Por otro lado, se plantea la tendencia de 
reducir la materia prima “mediante postizos 
sintéticos interiores sin que por ello la calidad 
del grifo se vea afectada. También la de 
utilizar latones con bajo porcentaje de plomo, 
donde las normativas de algunos países ya 
lo toman cómo obligatorio. La constante 

optimización de los procesos ayuda a 
aumentar la sostenibilidad de manera 
efectiva. Trabajar con proveedores de 
componentes que dispongan de ISO 
9001 y todo tipo de certificaciones 
mundiales, nos garantizan la eficiencia 
en este aspecto”, detallan desde 
Standard Hidráulica. 

Como conclusión se puede decir que 
“el respeto por el medio ambiente 
garantizará que las generaciones 
actuales y futuras puedan disfrutar de 
un consumo de agua que satisfaga sus 
necesidades sin renunciar a la calidad 
de vida”, concluye Jimmy D’ Heer. 

Desde otro punto de vista, Fahd 
Barazin, argumenta que ellos siguen 

contando con “la diversificación en productos, 
diversificación en clientes y diversificación 
en mercados. Es decir, vamos presentando 
año tras año novedades adaptadas a los 
requerimientos de los diferentes mercados 
donde ya tenemos clientes”. 

Perspectivas a largo plazo 

Aún quedan unos cuantos años para que el 
mercado se vuelva a reactivar y funcionar a 
ritmos satisfactorios de venta. “Como muchos 
dicen, ‘la crisis ha venido para quedarse’,…, 
pensamos que en España ya se ha tocado 
fondo y ya hay leves y tímidos crecimientos 
en ciertas zonas y regiones, pero sucede que 
es casi tan imperceptible que es prematuro 
hablar de tendencias. Mínimo habrá 2 ó 3 años 
más de obra nueva bajo mínimo y crecimiento 
moderado en reformas y colectividades”, 
analiza Francesc Vila, de Standard Hidráulica.

Como se ha comentado con anterioridad 
el sector no es ajeno a la situación 
económica general, por tanto precisa “que 
se produzca una auténtica recuperación 
para reestablecerse. La evolución en este 
segmento ha de ir vinculada a la tecnología 
al servicio del usuario, al ahorro de agua y a 
un diseño de calidad por encima de todo”. 
Es por esta razón que “ahora es el momento 
de apostar más que nunca por nuestros 
clientes, potenciar sus puntos de venta y 

Foto: Presto Ibérica

Foto: Teka

“Los usuarios tienen cada vez 
más información a su alcance y pueden
 optar de una manera más objetiva al 

producto que mejor satisfaga 
sus necesidades...”
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seguir ofreciendo productos vanguardistas”, 
determina Roberto López, de Ideal Standard.

Este sector en España se encuentra en una 
fase madura, “con cambios ligeros pero 
interesantes en el proceso de compra del 
consumidor. Los usuarios tienen cada vez más 
información a su alcance y pueden optar de 
una manera más objetiva al producto que 
mejor satisfaga sus necesidades, ya sea en 
funcionalidad, diseño o precio”, argumentan 
desde Roca. 

“El mercado se encuentra muy atomizado y, 
aunque tristemente están desapareciendo 
empresas nacionales, hay una clara tendencia 
de las empresas europeas y de países asiáticos 
a desembarcar en España, lo que está haciendo 
que en el mercado aumente de forma notable 
la competencia entre productos y empresas, 
aunque no siempre en igualdad de calidad 
de productos. Pensar en crecimiento es algo 
muy lejano por el momento”, razona Antonio 
Pardal, de Presto Ibérica. 

Con esta misma idea, desde Ramón Soler 
opinan que “el sector de la grifería en España, 

se está concentrando en unas marcas 
principales, con una estructura 
empresarial ajustada a las necesidades 
del mercado, gamas amplias, alta 
calidad y orientadas a la exportación 
sin olvidar la importancia del mercado 
nacional”. 

Pero ¿cómo podemos hacer que este 
sector reviva? Desde el punto de vista 

formal “por un lado, hacer entender a la gente 
que cambiar un grifo, no supone ningún 
trauma para su baño, se puede cambiar en 5 
minutos, sin apenas manchar nada. ¡Perder el 
miedo al cambio!”, mientras que por otro lado, 
hay que “seguir invirtiendo en mejoras que 
hagan de nuestra grifería un producto cada 
vez más atractivo, desde el punto de vista 
del diseño, sostenibilidad y funcionalidad”, 
finalizan desde Ideal Standard. 

Foto: Genebre


