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· Sanitarios
· Bañeras
· Cabinas de HidromasajeSANITARIOS

Foto: Reforma Edificio Ruiz de Alarcón 5, Madrid. Ortiz.Leon arquitectos. Alfonso Quiroga
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Actividad principal: marca registrada de Absara Industrial especializada 
en productos para el baño. Hidrobox inició su actividad en 1994, en el año 
2005 obtuvo su confirmación internacional al ser adquirida por Absara 
Industrial, momento en que amplía el horizonte de sus productos al 
del equipamiento de baño en general y se sitúa entre las empresas de 
referencia en el panorama europeo de la innovación.

Productos: los productos de Hidrobox responden al diseño personal y 
actual de la marca, proyectos personalizados, platos de ducha, bañeras, 
bañeras con hidromasaje, lavabos y otros complementos. El alto 
desarrollo tecnológico de la empresa permite que sus productos además 
de estéticos sean concebidos con la calidad, funcionalidad y durabilidad 
que los propios diseñadores desean para sí mismos.

ABSARA 
INDUSTRIAL, S.L.

PARTIDA SALONI, S/N
12130 SAN JUAN DE MORÓ
CASTELLÓN
Tel. 964657272 
Fax. 964691922

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

DIRECTOR GENERAL: VALERO, FERNANDO.
MARCAS:
HIDROBOX

Actividad principal: bajo el lema “tú imaginas, nosotros creamos”, 
Acquabella presenta un nuevo concepto decorativo de vanguardia que 
permite a los clientes diseñar su baño bajo los más altos estándares 
de calidad e innovación. Acquabella nace con la visión de dar vida a 
ambientes de baño ricos, fascinantes y llenos de elegancia, creadores de 
experiencias únicas. 

Productos: soluciones que permite al usuario poder diseñar su cuarto de 
baño utilizando elementos como platos de ducha a medida en texturas 
de alta definición y en todos los colores, paneles, encimeras a medida, 
bañeras, lavabos, muebles y accesorios de baño. Estos productos son 
fabricados en Akron®, un material patentado por Acquabella y formado 
por resina y cargas minerales de alta calidad y altas prestaciones técnicas.

ACQUABELLA 
(CONSTRUPLAS, S.L.U.)

POLÍGONO INDUSTRIAL 
BELCAIRE, CALLE C, 
PARCELA 1201
12600 LA VALL D’UIXÓ
CASTELLÓN
Tel. 964661919 
Fax. 964606084

Email: acquabella@construplas.com 
Web: www.acquabella.com

DIRECTOR GENERAL: BENAVENT, JUAN JOSÉ / DIRECTOR COMERCIAL: MATA, CRISTIAN / 
DIRECTOR TÉCNICO: GARRIGA, JUAN MANUEL / DIRECTOR DE MARKETING: LÓPEZ, BELÉN.

MARCAS:
ACQUABELLA

Actividad principal: empresa dedicada a la fabricación y comercialización 
de productos de equipamiento de baño, aportando soluciones globales 
para dicha estancia. La integración en el grupo Suñer en 1997 le sirvió 
para aumentar su presencia en el mercado internacional de modo que 
está presente en los cinco continentes. Baños 10 está ubicada en la 
localidad de Onda (Castellón) y está en constante crecimiento desde su 
creación.

Productos: fabrica todo tipo de referencias para el baño, otorgando 
una especial atención a la innovación y el diseño, que ocupan un lugar 
central. Su catálogo incluye productos como platos de ducha, bañeras 
con hidromasaje, bañeras sin hidromasaje, spas, columnas y cabinas. 
Además ofrece también otros complementos como muebles de baño, 
lavabos, encimeras y espejos.

BAÑOS 10, S.L.

CTRA. VILLARREAL-ONDA, KM 
12,600
12200 ONDA
CASTELLÓN
Tel. 964626300 
Fax. 964626009

Email: info@b10.es 
Web: www.b10.es

DIRECTOR GENERAL DE MERCADO: ABRIL, AGUSTÍN / DIRECTOR EJECUTIVO: PERALTA, ENRIQUE 
/ DIRECTOR TÉCNICO: BARES, ADRIÁN / DIRECTOR DE MARKETING: CAMPOS-SUÑER, IGNACIO.

MARCAS:
B10
AQUAVIT
CORETECH

Actividad principal: Partner oficial y distribuidor de diferentes marcas 
de componente electronicos. Prestando servicios integrales de diseño, 
fabricación e instalación de sus equipos. Volumen de facturación: 7M €. 
Fabrica y oficinas: 1.500 m2. 

Productos: Stern: grifería electrónica y dispensadores de jabón sin 
contacto. Solución dúo: grifería y dispensador de jabón a juego. Solution 
Tri: grifería, dispensador de jabón y secador a juego. Solucion Barcitronic 
Swaes: mueble con espejo de puerta abatible con dispensador de jabón, 
secamanos, dispensador de toallitas en su interior. Soluciones Solid 
Surface: encimeras a medida. 

BARCITRONIC, S.A.

PROVENZA, 362
08037 BARCELONA
BARCELONA
Tel. 933941100 
 

Email: barcitronic.com@barcitronic.com 
Web: www.barcitronic.com

DIRECTOR GENERAL: SENTIS, ALBERT / DIRECTOR COMERCIAL: ÁLVAREZ, DAVID / DIRECTOR 
TÉCNICO: HERNÁNDEZ, JOAN.

MARCAS:
STERN
KRION
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Actividad principal: con más de 70 años de historia, es una empresa 
familiar con presencia en más de 60 países del mundo y más de 10.000 
puntos de venta en Europa. Comercializa equipamiento de baño y produce 
el 100% de los muebles de baño en su fábrica de Zaragoza que cuenta 
con más de 50.000m2 construidos entre fabrica, almacenes y oficinas, 
una capacidad máxima de producción en 2022 de 52.000 uds./mes y 
cuya capacidad de su almacén es de 10.000 pallets.

Productos: ofrece soluciones completas y a medida para todos los baños, 
con una extensa gama de productos funcionales, innovadores y de diseño 
para el equipamiento integral de baño. Su gama de producto se compone 
de mobiliario, lavabos, encimeras, espejos, apliques, mampara, platos de 
ducha, y accesorios.

COMERCIAL 
SALGAR, S.L.

AUTOVÍA DE LOGROÑO, 
KM 9,5
50011
ZARAGOZA
ZARAGOZA
Tel. 976462034
Fax. 976462095

Email: dptocomercial@salgar.net 
Web: www.salgar.net

DIRECTOR GENERAL: HERNÁNDEZ PUIG, ALBERTO / DIRECTOR MARKETING: CASTILLO, RAÚL 
FRANCISCO.

MARCAS:
SALGAR

Actividad principal: fabricante nacional de ayudas técnicas para personas 
movilidad reducida y equipamientos especializados para colectividades. 
Ofrece sanitarios adaptados y barras de apoyo de gran calidad, sanitarios 
para colectividades en acero inoxidable, accesorios para baño, grifería y 
equipamientos técnicos para centros sanitarios. Fabricación a medida. 
Presto Equip, pertenece al Grupo Presto Ibérica junto con Presto y 
Griferías Galindo.

Productos: ofrece barras de apoyo de gran calidad, y con propiedades 
antibacterianas para todo tipo de usuario y ambiente de baño. Fabricadas 
en aluminio recubierto de nylon o en acero inoxidable, sanitarios 
ergonómicos accesibles, mamparas accesibles, protectores y pasamanos, 
sanitarios para colectividades en acero inoxidable, accesorios de baño 
para colectividades, grifería y equipamientos especializados para centros 
sanitarios y quirúrgicos.

CS PRESTO, S.A.U.

C/ PRÍNCIPE DE VERGARA 13
28001 MADRID
MADRID
Tel. 915782575 
Fax. 915782825

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

DIRECTOR GENERAL: PARDAL, ANTONIO / DIRECTOR COMERCIAL: DIEZ, GUSTAVO.

MARCAS:
EQUIP
PRESTOBAR
PRESTOSAN
PRESTOWASH

Actividad principal: es actualmente uno de los fabricantes punteros en 
todo el mundo de baños de diseño. La empresa está presente en más 
de 130 países y se caracteriza por la innovación en el diseño original, 
la aplicación de técnica que aporta confort y la elevada calidad. En 
cooperación con diseñadores de renombre internacional como Philippe 
Starck, sieger design, Kurt Merki Jr., Christian Werner, Matteo Thun o 
Cecilie Manz se crean baños que aportan confort y aumentan la calidad 
de vida de usuarios de forma sustancial.

Productos: integra cerámica sanitaria, muebles de baño, platos de 
ducha y bañeras, sistemas de hidromasaje y asiento de lavado, grifería y 
accesorios así como los elementos de bastidores.

DURAVIT 
ESPAÑA S.L.U. UNI

TRAFALGAR 51
08010 BARCELONA
BARCELONA
Tel. 900515152 

Email: Info@duravit.com 
Web: www.duravit.es

DIRECTOR GENERAL: BECH, ALEXANDER.
MARCAS:
DURAVIT

Actividad principal: con casi 150 años de experiencia, Geberit es líder del 
mercado europeo en el sector baño. Con alrededor de 12.000 empleados 
en 50 países, su red de producción está formada por 26 fábricas, 4 de 
ellas en mercados no europeos. Cotiza en el Swiss Market Index desde 
2012 y su facturación neta fue de 3.500 millones de francos suizos en 
2021.

Productos: propone renovar el concepto de baño empotrando la cisterna 
y suspendiendo el inodoro en la pared para ganar en espacio, mejorar 
en diseño y conseguir un baño muy fácil de limpiar. Entre sus productos 
destacan: cisternas empotradas, pulsadores con funciones innovadoras 
como la eliminación de olores integrada, inodoros bidé y series de 
porcelana sanitaria y muebles de baño con inodoros Rimfree®, sin 
rebordes en el interior, muy higiénicos y fáciles de limpiar.

GEBERIT, S.A.U

PLAZA EUROPA, 2 - 4, 
6ª PLANTA
08902 L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT
BARCELONA
Tel. 900232425 

Email: info.iberia@geberit.com 
Web: www.geberit.es

DIRECTOR GENERAL: MAYOLAS, DAVID / DIRECTOR COMERCIAL: AGUIAR, PEDRO / DIRECTOR 
TÉCNICO: TORNERO, JORGE / DIRECTOR DE MARKETING: CABEZAS. ALFREDO.

MARCAS:
GEBERIT
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Actividad principal: diseño y construcción de espacios wellness 
personalizados para home, professional y management a nivel nacional e 
internacional. Inspirar experiencias llevando cada proyecto de arquitectura 
interior al siguiente nivel, proyectando su esencia y materializandola en el 
resultado deseado, primando el detalle y la calidad que les llevara a vivir 
una experiencia única e irrepetible.

Productos: fabricación personalizada de termas, turcos, saunas, 
duchas sensaciones, pediluvios,cabinas de hielo, tumbonas térmicas, 
generadores de vapor, acs, spas privados y públicos a medida, swim 
spas, equipación fitness, equipos médico estéticos para deportistas - 
regeneración celular, reoxigenación de tejidos y recuperación lesiones 
deportivas. expertos en llevar cada proyecto al siguiente nivel.

HIDROXURY

CENTRO EMPRESARIAL 
CHAMARTIN C/ AGUSTÍN DE 
FOXA N40 PLANTA 1
28036 MADRID
MADRID
Tel. 634965550 

Email: jmendez@hidroxury.com / wellness@hidroxury.com 
Web: www.hidroxury.com

DIRECTOR GENERAL: MÉNDEZ, JAVIER.

MARCAS:
USSPA
SOLITAIRE
AQUAFIT
VITALDOME
JACUZZI

Actividad principal: empresa creada en 1988, dedicada al diseño y 
fabricación de spas, swimspas y elementos complementarios para éstas. 
La sede está ubicada en el polígono de Cervera (Lérida), dispone de unas 
instalaciones de más de 6.000 metros cuadrados.

Productos: la compañía dispone de marca propia ‘Aquavia Spa’, con 
la que comercializa productos de spa y swimspas de hidromasaje 
para particulares y también de uso comercial (hoteles, gimnasios...). 
Controlan hasta el último detalle: un diseño de vanguardia, materiales 
minuciosamente seleccionados, eficiencia y ergonomía, acabados 
incontestables y un control de calidad realizado en todos y cada uno 
de los procesos. Todo ello sirve para que cualquiera de sus bañeras de 
hidromasaje sea el producto de mayor calidad y prestaciones, el más 
exclusivo dentro de su propia categoría en el mercado.

IBERSPA, S.L.

OFFICES AND PRODUCTION 
POL. IND AV. PLA D’URGELL 
2-8, 25200 CERVERA, LLEIDA 
(SPAIN) 
LOGISTICS CENTER | N-2 KM. 
516’8, CARRER PROJECTE 
II, 25200 CERVERA, LLEIDA 
(SPAIN) 
Tel. 973533795 
Fax. 973533794

Email: aquaviaspa@aquaviaspa.com 
Web: www.aquaviaspa.com

DIRECTOR GENERAL: DEU, ARTUR / DIRECTOR TÉCNICO: CODINA, XAVIER / DIRECTOR COMERCIAL 
Y MARKETING: SELLARÉS, MARC.

MARCAS:
AQUAVIA SPA

Actividad principal: Ideal Standard International es una empresa privada 
con sede en Bruselas (Bélgica) que opera en Europa, Oriente Medio y 
África. La empresa ofrece mobiliario de cuarto de baño, accesorios y 
mamparas para edificios residenciales, comerciales e institucionales. 
Ideal Standard es la marca insignia internacional de la empresa para las 
soluciones de baño. 
 
Productos: fabrica y comercializa productos tales como cerámica, 
grifería, conjuntos de ducha, accesorios, platos de ducha, mobiliario y 
bañeras, cuyas principales características son la calidad, el diseño, la 
funcionalidad y la seguridad. Además, todos sus productos permiten una 
instalación y un mantenimiento sencillo junto con un ahorro de agua y de 
energía durante su vida útil.

IDEAL STANDARD, S.L.U.

AVDA. FRANCIA 4, 1º, PTA 1
46023 VALENCIA
VALENCIA
Tel. 935618000 

Email: atencioncliente@idealstandard.com 
Web: www.idealstandard.es

DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR COMERCIAL: ROBLES, RAMÓN / DIRECTOR TÉCNICO: VERDEGUER, 
JORGE / DIRECTOR DE MARKETING: HUERTA, RUBÉN.

MARCAS:
IDEAL STANDARD

Actividad principal: fabricantes de saunas, hammams o baños turcos, 
piscinas, spas, duchas, productos para balneoterapia y vestuarios. 
Trabajamos a la medida de cada cliente y sus necesidades. Crean 
soluciones adaptadas a hogares, centros wellness, balnearios, gimnasios, 
clubes u hoteles. También forman parte de nuestra gama de productos: 
las saunas redondas y de diseños especiales, piscinas y spas de acero 
inoxidable, generadores de vapor, duchas de sensaciones...

Productos: saunas, baños de vapor, generadores de vapor, piscinas de 
acero inoxidable y de EPS, spas de acero inoxidable y acrílicos, duchas 
de sensaciones y terapéuticas, fuentes y muros de hielo, tumbonas 
térmicas y de infrarrojos, salas y cubos de haloterapia, flotariums, piletas 
de contraste térmico y taquillas y vestuarios...

INBECA WELLNESS 
EQUIPMENT S.L.

C/. COMAGRUA 32
08758 CERVELLÓ
BARCELONA
Tel. 933391329 

Email: inbeca@inbeca.com 
Web: www.inbeca.com

DIRECTOR GENERAL: CAMPS, ISAAC / DIRECTOR COMERCIAL: RUIZ, FERRAN / DIRECTOR TÉCNICO: 
RODRÍGUEZ, JAVIER / DIRECTOR DE MARKETING: CODIÑACH, ALBERT / GLOBAL SALES MANAGER:: 
SAUMELL, XAVIER.

MARCAS:
INBECA
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Actividad principal: Lasser como fabricante de mamparas y paneles 
decorativos de cristal, reúne los requisitos exigidos de calidad, diseño y 
servicio que todo cliente profesional precisa tanto en el ámbito privado 
cmo en el público. Innovar sin perder la exquisitez del diseño, priorizar en 
la calidad de la materia prima, diseñar a la medida según la naturaleza y 
exigencias del proyecto además de patentar productos únicos, es lo que 
ha prevalecido en más de 30 años de historia.

Productos: su catálogo se compone de una amplia variedad de modelos 
de mamparas versátiles y a medida en diferentes acabados de cristal 
templado, cristal matizado, cristal serigrafiado, con vidrio ‘Top Color’, ‘Top 
Klar’ y ‘Top Forte’. También dispone del tratamiento de sellado antical 
‘Aquanet’.

INDUSTRIAS 
LASSER, S.A.

VIA TRAJANA, PASAJE A, 7-9
08020 BARCELONA
BARCELONA
Tel. 933133000
Fax. 933133516

Email: lasser@lasser.es
Web: www.lasser.es

DIRECTOR GENERAL: BACH, JAUME / DIRECTOR COMERCIAL: BACH, CARLOS.
MARCAS:
LASSER

Actividad principal: empresa filial de la francesa Jacob Delafon, 
sociedad con más de cien años de historia dedicada a la fabricación de 
equipamiento para el baño e incorporada al grupo estadounidense Kohler 
Co. en 1986. La compañía tiene presencia en España desde 1972, año en 
que puso en marcha su factoría de Zaragoza, centrada esencialmente en 
la producción de porcelana sanitaria.

Productos: su catálogo incluye todo tipo de equipamiento para el baño: 
gamas completas de porcelana sanitaria (inodoro, lavabo y bidé), grifería 
(monomando, bimando y termostáticos), platos de ducha, bañeras, 
mamparas, equipos de hidromasaje, muebles y piezas especiales 
(lavamanos, urinarios...).

JACOB DELAFON 
ESPAÑA, S.A.

CTRA. LOGROÑO, KM 17
50629 SOBRADIEL
ZARAGOZA
Tel. 976462046 
Fax. 976462048

Email: marketing@kohlereurope.com 
Web: www.jacobdelafon.es

DIRECTOR GENERAL: CASTEJÓN, ANDRÉS / DIRECTOR COMERCIAL: VALLEJO, VÍCTOR / DIRECTOR 
TÉCNICO: ARAGÓN, ALBERTO.

MARCAS:
JACOB DELAFON

Actividad principal: Jacuzzi® EMEA realiza operaciones en Europa, 
África y Asia directamente, a través de varias oficinas comerciales e 
indirectamente a través de una amplia red de ventas. Diseño, bienestar, 
rendimiento y atención: estos son los valores que constituyeron la esencia 
de Jacuzzi®, una marca que anticipa las necesidades y tendencias, 
creando productos y soluciones innovadoras diseñadas para cumplir los 
requisitos de cualquier tipo.

Productos: Spas, Swim Spas, baños con hidromasaje, duchas 
multifunción, cabinas de ducha, saunas y baños turcos: una amplia gama 
de productos con una combinación única de tecnología de vanguardia, 
diseño y funciones exclusivas, que garantizan el más alto rendimiento 
tanto en un entorno doméstico/residencial como profesional del sector 
del hospedaje.

JACUZZI EUROPE SPA

S.S. PONTEBBANA 
KM 97,200
33098 ITALY
PN
Tel. 0434 - 859111 
Fax. 0434-85278

Email: info@jacuzzi.eu 
Web: www.jacuzzi.com

DIRECTOR DE MARKETING: TERZUOLO, GIORGIO.
MARCAS:
JACUZZI®

Actividad principal: delegación comercial en España de la empresa 
alemana Franz Kaldewei GmbH & Co. Su matriz se dedica a la fabricación 
de bañeras, platos de ducha y lavabos de acero vitrificado.

Productos: el portafolio de la compañía incluye bañeras, platos de 
ducha y lavabos en acero vitrificado de elaboración propia, sistemas de 
hidromasaje, sistemas de montaje y accesorios para bañeras y platos de 
ducha (asideros, esmalte antideslizante, kits de iluminación, elementos 
ornamentales, almohadillas para bañera, etc.).

KALDEWEI ESPAÑA, S.L.

RDA MAIOLS,1. EDIFICIO BMC, 
LOCAL 312
08192 SANT QUIRZE DEL 
VALLÉS
BARCELONA
Tel. 932241150 

Email: info@kaldewei.es 
Web: www.kaldewei.es

DIRECTOR GENERAL: VELÁSQUEZ, JOEL.MARCAS:
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Actividad principal: ha sido y sigue siendo algo especial dentro del Grupo 
Porcelanosa por sus productos naturales exclusivos: pizarras, mármoles, 
madera natural y mosaicos que junto con sus complementos como los 
lavabos, las encimeras y el mobiliario de baño permiten realizar proyectos 
integrales con la calidez de los productos naturales. 

Productos: ofrece un amplio abanico de revestimientos y pavimentos 
naturales en los que destacan tanto piedras, como pueden ser mármoles, 
pizarras y travertinos; como parquets naturales. Además de una gran 
variedad de revestimientos de mosaicos, papel pintado, laminados y 
Linkfloor. En sus colecciones para baños presenta una variada gama de 
lavabos, encimeras, platos de ducha y muebles fabricados con madera y 
piedra natural.

L’ANTIC 
COLONIAL, S.A.U.

CTRA. N-340, KM 56
12540 VILA-REAL
CASTELLÓN
Tel. 964534545 

Email: marketing_antic@anticcolonial.com 
Web: www.anticcolonial.com

DIRECTOR GENERAL: CALVO, JAVIER / DIRECTOR COMERCIAL NACIONAL: DUALDE, ALEJANDRO 
/ DIRECTOR COMERCIAL EXPORTACIÓN: LOZANO, MANUEL / DIRECTOR MARKETING: FANDOS, 
CRISTIAN.

MARCAS:
L’ANTIC COLONIAL 
SKINS WALLPAPER 
LINKFLOOR 
AIRSLATE

Actividad principal: LAUFEN es uno de los principales fabricantes del 
mundo especializado en el sector del cuarto de baño. Presente en España 
desde el 2012, la marca tiene a sus espaldas 130 años de historia, con 
fabricación 100% europea y con una amplia red de distribución. El core de 
la empresa es su conocimiento en la fabricación de productos sanitarios 
innovadores, especialmente mediante la utilización de la cerámica. 

Productos: soluciones completas para el cuarto de baño. Lavabos, 
inodoros, bastidores, mobiliario, grifería, espejos, accesorios, bañeras 
exentas, encastradas, platos de ducha, etc. Principales características: 
diseño, calidad, innovación y sostenibilidad.

LAUFEN 
BATHROOMS, S.A.

C/. COVARRUBIAS 23
28010 MADRID
MADRID
Tel. 900103258 

Email: info@es.laufen.com 
Web: www.laufen.es

DIRECTOR GENERAL: ARANA LLANDERAL, GORKA / DIRECTOR TÉCNICO: RUIZ, JAIME / DIRECTOR 
DE MARKETING: GARCÍA, MÓNICA.

MARCAS:
LAUFEN

Actividad principal: equipamiento de baño y ayudas técnicas a la 
movilidad para colectividades, diseña, fabrica y comercializa sus 
distintas líneas de productos desde 1974. Referente en el mercado 
nacional y con presencia en más de 90 países, la misión de Mediclinics es 
ofrecer a sus clientes soluciones integrales en el equipamiento de baños 
para colectividades. En su portfolio de producto, Mediclinics cuenta con 
más de 1.000 referencias, además de ser representante y distribuidor 
exclusivo en España de marcas de gran reputación dentro del mercado 
del baño para colectividades. 

Productos: secadoras de manos, secadores de cabello, dosificadores 
de jabón, dispensadores de papel higiénico y papel toalla, papeleras y 
otros contenedores, accesorios de baño, barra de apoyo, cambiapañales, 
lavaojos y duchas de emergéncia...

MEDICLINICS, S.A.

C/. INDUSTRIA, 54
08027 BARCELONA
BARCELONA
Tel. 934464700 
Fax. 933481039

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

DIRECTOR GENERAL: SAU, LLUÍS / DIRECTOR COMERCIAL: DÍAZ, LLUÍS / DIRECTOR DE MARKETING: 
MUÑOZ, GERMÁN.

MARCAS:
PONTE GIULIO
BRADLEY
KRUSMAN

Actividad principal: antigua Comercial Balmes fundada en 1965, hoy 
estandarte de las empresas del Grupo Nofer. Diseña y Fabrica con marca 
NOFER equipamiento sanitario de carácter anti-vandálico para aseos 
de uso público y colectividades. Dispone de un catálogo exclusivo para 
HOTELES apostando por el confort y la imagen Contract. Próximamente 
traslada su sede a Sant Feliu en Barcelona, donde el grupo construye 
unas instalaciones de 6.500m2.

Productos: especializados en acero inoxidable, su oferta comprende 
seca-manos de última generación, portarrollos, dispensadores, papeleras, 
lavaojos/duchas de emergencia, fuentes de agua, ayudas técnicas 
para personas con discapacidad, sanitarios inoxidables y grifería anti-
vandálicas, homologados por el SIEP...

NOFER, S.L.

CTRA. LAUREÀ MIRÓ, 385-387
08980 SANT FELIU DE 
LLOBREGAT
BARCELONA
Tel. 934742423 
Fax. 934743548

Email: nofer@nofer.com 
Web: www.nofer.com

DIRECTOR GENERAL: CÁNOVAS , ANA / DIRECTOR COMERCIAL Y MARKETING: GARCÍA, JORDI 
/ DIRECTOR TÉCNICO: PASCUAL, PERE / ARQUITECTA: VILLAR, MERCEDES / RESPONSABLE 
PRESCRIPCIÓN: CESTER, ANNA.

MARCAS:
NOFER
APARICI 
DECOSAN
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www.mediclinics.com

MEDICLINICS OFICINAS CENTRALES
Tel. 934 464 700
info@mediclinics.com

MEDICLINICS ÁREA CENTRO
Tel. 915 178 566
madrid@mediclinics.com

Accesorios de diseño moderno y actual. Para crear espacios diáfanos y minimalistas aportando un toque chic.

SERIE

DESCUBRE LAS NUEVAS SERIES
DE ACCESORIOS DE BAÑO

Líneas
redondeadas

Líneas
rectas

SERIE
AURA HARMONÍA

Pensadas para uso intensivo, fabricadas en acero inoxidable de alta durabilidad Acabados de gran calidad.
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Actividad principal: es la empresa especializada en equipamiento de 
baños de Grupo Porcelanosa que apuesta siempre por el diseño, la 
calidad y el compromiso con el medioambiente en cada producto. Su 
objetivo es desarrollar piezas que sorprendan y que sean funcionales 
en el día a día de todos los clientes. Pertenece al Grupo Porcelanosa, 
integrado por Porcelanosa, Venis Projects, Urbatek, Butech, Gamadecor, 
Krion y L’Antic Colonial. Sus productos se exportan a más de 118 países 
en todo el mundo y cuenta con cerca de 1.000 tiendas propias.

Productos: ofrece soluciones touchless (para evitar el contacto y 
mantenernos seguros) y soluciones eco para el ahorro de agua y energía 
en el hogar o hotel. Principales productos: Griferías de lavabo y de cocina, 
lavabos, mobiliario de baño, sanitarios, bañeras, rociadores, platos de 
ducha, espejos, accesorios de baño y secatoallas. 

NOKEN PORCELANOSA 
BATHROOMS

CTRA. CV-20, KM 2
12540 VILA-REAL
CASTELLÓN
Tel. 964506450 
Fax. 964506793

Email: marketing@noken.com 
Web: www.noken.com

DIRECTOR GENERAL: MARTÍNEZ, ADELINO / DIRECTOR COMERCIAL: BOLÓS, ROGELIO / DIRECTOR 
DE MARKETING: FLOR, MIGUEL / DIRECTOR TÉCNICO: DOYA, PAU.MARCAS:

Actividad principal: Fabricación de muebles de baño y platos de ducha. 
Pertenecemos a ES Group. Instalaciones centrales en Redován (Alicante), 
cuentan con una superficie productiva de más de 20.000 m2, desde donde 
podemos fabricar hasta 1.000 platos diarios gracias a una infraestructura 
totalmente automatizada en nuestra apuesta por la industria 4.0.

Productos: fabricación de Platos, Muebles de baño, Bañeras, Encimeras, 
Paneles...

NOVARALI, S.L.

CIF B54574868
03370 REDOVÁN
ALICANTE
Tel. 965681207 

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

DIRECTOR GENERAL: CORTÉS, GINÉS / DIRECTOR COMERCIAL: REDONDO, EMILIO / DIRECTOR DE 
MARKETING: LLOBREGAT, PEDRO / DIRECTOR TÉCNICO: BONMATÍ, PASCUAL.

MARCAS:
NUOVVO
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www.mediclinics.com

MEDICLINICS OFICINAS CENTRALES
Tel. 934 464 700
info@mediclinics.com

MEDICLINICS ÁREA CENTRO
Tel. 915 178 566
madrid@mediclinics.com

Accesorios de diseño moderno y actual. Para crear espacios diáfanos y minimalistas aportando un toque chic.
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DESCUBRE LAS NUEVAS SERIES
DE ACCESORIOS DE BAÑO

Líneas
redondeadas
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rectas

SERIE
AURA HARMONÍA

Pensadas para uso intensivo, fabricadas en acero inoxidable de alta durabilidad Acabados de gran calidad.
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Actividad principal: empresa dedicada al diseño, la producción y la 
comercialización de productos para el espacio de baño, pavimentos y 
revestimientos cerámicos destinados a la arquitectura, la construcción 
y el interiorismo. Sus orígenes se remontan a 1917, cuando la familia 
Roca inició la construcción de su primera planta de producción en Gavà 
(Barcelona). En el centenario de su fundación, la compañía emplea a más 
de 24.245 personas, tiene 82 centros de producción y está presente en 
más de 170 mercados repartidos en los cinco continentes. 

Productos: diseña, produce y comercializa una amplia gama de elementos 
para equipar el espacio de baño: porcelana sanitaria, muebles de baño, 
griferías, bañeras, columnas de ducha, mamparas, platos de ducha y 
accesorios. También dispone de pavimentos y revestimientos, así como 
de mobiliario, fregaderos y grifería para cocina.

ROCA

AVDA. DIAGONAL, 513
08029 BARCELONA
BARCELONA
Tel. 933661200 
Fax. 934052773

Email: infosan@roca.net 
Web: www.roca.es

MARCAS:
ROCA

Actividad principal: con más de 25 años de experiencia se ha convertido 
en un referente del mercado español en soluciones y equipamiento 
para cocina y baño,especializados en venta y distribución de cerámica, 
aparatos sanitarios, grifería, muebles de cocina y baño, además de suelos 
de madera. Cuenta con tres exposiciones: Pinto, C/. Orense 34 Madrid, y 
un espléndido y novedoso Showroom ubicado en Alcobendas.

Productos: dispone de una gama completa de productos que incorporan 
los más avanzados y prácticos desarrollos tecnológicos. Preparado 
para dar respuesta a las demandas de sostenibilidad, compromiso y 
conciencia con la naturaleza, cumpliendo la normativa vigente respecto 
al uso correcto del agua y respeto al medio ambiente.

SAINT GOBAIN 
DISTRIBUCION, 
DISCESUR S.L.

C/. FRANCISCO GASCO 
SANTILLAN, 2
28906 GETAFE
MADRID
Tel. 916498900 
Fax. 916498756

Email: discesur@saint-gobain.com 
Web: www.discesur.es

DIRECTOR UNIDAD DE NEGOCIO: SANTOS AVELLANO, MOISÉS / DIRECTOR DE MARKETING: SABIO 
ORJALES, AMADOR.MARCAS:
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Actividad principal: diseñan, fabrican y comercializan sistemas de 
impermeabilización, canalización y desagüe, para todo tipo de cubiertas, 
piscinas, baños e interiores. Su condición de fabricantes y los más de 4.000 
m2 de almacén hacen que nuestra respuesta al mercado sea inmediata. 
Comprometidos con la máxima calidad y con la sostenibilidad “real” en 
todos sus procesos, su propósito final es el de ayudar a las personas a 
tener espacios exteriores e interiores estancos, seguros y saludables.

Productos: Sistemas DRY con láminas totalmente adheridas con cemento 
cola C2 en capa fina para la impermeabilización de exteriores, interiores 
y piscinas; sin necesidad de levantar el sistema/suelo antiguo. Sistema 
DYSO de desolidarización, la lámina con mayor capacidad de absorción 
de grietas del mercado (hasta 20 mm). Sistema de canalización invisible 
en terrazas y piscinas Walk Level...

REVESTECH / NIETOS 
DE MIGUEL MARTÍNEZ 
RAMÍREZ, S.L.

C/. LA RIOJA, 4
03006 ALICANTE
ALICANTE
Tel. 965106569 

Email: comercial@revestech.com 
Web: www.revestech.es

DIRECTOR GENERAL: MARTÍNEZ, MIGUEL / DIRECTOR COMERCIAL: ARENAS, JOSÉ MANUEL / 
DIRECTOR TÉCNICO: REY, JUANMA / DIRECTOR DE MARKETING: PRIETO, SOFÍA.

MARCAS:
REVESTECH

Actividad principal: Empresa italiana con más de 50 años de historia 
dedicada a la fabricación de mamparas de ducha, platos de duchas, 
bañeras, minipiscinas y sistemas de hidromasaje. Con más de 1 millón 
de mamparas fabricadas anualmente es el líder absoluto del mercado 
europeo en esta categoría. Además con más de 30.000 bañeras, 
22.000 cabnias multifunción y 60.000 platos de duchas es un referente 
multinacional en el mundo del Wellness. Recientemente se ha incorporado 
la familia Outdoor con una colección de minipiscinas para exterior. 

Productos: Mamparas para baño y ducha, Bañeras, Bañeras de 
hidromasajes, Minipiscinas para exterior, Accesorios de baño, Columnas 
de ducha, Platos de ducha, Cabinas Multifunción.

NOVELLINI – NOVO 
ALUGAS, S.A.

TRAVESSERA 
DE LES CORTS 224
08028 BARCELONA
BARCELONA
Tel. 934095500 

Email: novellini@alugas.es 
Web: www.novellini.es

DIRECTOR GENERAL: PES, ENRIC / DIRECTOR COMERCIAL: REYES, TONI / DIRECTOR TÉCNICO: 
RIVERO, XAVIER 0603.

MARCAS:
NOVELLINI
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Actividad principal: empresa con sede en Burriana (Castellón) dedicada 
desde 1993 al sector del equipamiento para el baño y especializada en 
el diseño y fabricación de bañeras, lavabos, platos de ducha, mamparas, 
hidromasajes y accesorios relacionados. Inició su actividad con una única 
referencia de bañera de hidromasaje distribuida entre el mercado español 
y portugués. Hoy su catálogo de producto suma 1.700 referencias que 
se venden en más de 50 países de todo el mundo y consta con unas 
instalaciones de más de 21.300m2.

Productos: mamparas de ducha, bañeras con y sin hidromasaje, Spas, 
platos de ducha, lavabos, grifería y accesorios.

SANYCCES

POL. IND CARABONA 
C/COURE, P-11
12530 BURRIANA
CASTELLÓN
Tel. 964518202 
Fax. 964515700

Email: info@sanycces.es 
Web: www.sanycces.es

DIRECTOR GENERAL: ROSELL RAMOS, ESTHER / DIRECTOR COMERCIAL: GARVÍ HORNOS, CARLOS 
/ DIRECTOR TÉCNICO: PONS NICOLAU, DIEGO / RESPONSABLE DE MARKETING: SUÁREZ VICENT, 
DIEGO.MARCAS:

Actividad principal: filial española del grupo SFA, grupo industrial francés, 
creado en 1958. SFA, SL en España cuenta con 3 áreas de negocio: 
Soluciones de bombeo domésticas, Soluciones de bombeo profesionales, 
Equipamiento sanitario para el baño e hidromasaje. Toda la producción 
está integrada en las 5 fábricas del grupo (3 en Francia, 1 en Alemania 
y 1 en Italia) y desde las oficinas ubicadas en la provincia de Barcelona, 
SFA, SL gestiona el territorio español, portugués y parte de Suramérica.

Productos: SANITRIT: soluciones de trituradores sanitarios para instalar 
una zona de aguas, aunque esté lejos o por debajo del nivel de evacuación. 
Evacuación de aguas residuales con bombas de aguas grises, estaciones 
de bombeo general. KINEDO: equipamiento para el cuarto de baño: 
bañeras de hidromasaje, duchas multifunción, mamparas, minipiscinas. 

SFA S.L.

P.I. PLA D’EN BOET, CAMÍ DEL 
SANT CRIST, 21
08302 MATARÓ
BARCELONA
Tel. 935446076 

Email: sfa@sfa.es 
Web: www.sfa.es

DIRECTOR GERENTE: POBEDA, PHILIPPE / DIRECTOR DE MARKETING: DESCHE, ERIC / DIRECTOR 
COMERCIAL: PADIAL, GLORIA / DIRECTOR TÉCNICO: LASALLE, BERNAT.

MARCAS:
SANITRIT
SANIMARIN
KINEDO
KOKOON

Actividad principal: empresa creada en 1972, dedicada al diseño y 
construcción de áreas wellness, tanto a nivel nacional como internacional. 
Su enfoque holístico es único en el sector: se puede responsabilizar desde 
el asesoramiento y la conceptualización del proyecto hasta la fabricación, 
instalación y mantenimiento. La gama de productos y servicios se articula 
en tres divisiones: Professional, Home y Management.

Productos: ofrece elementos wellness para entornos residenciales y 
profesionales (hoteles, spas urbanos, balnearios, centros deportivos...). 
Esto incluye saunas, baños de vapor, hamams y caldáriums, cabinas de 
aromas, vitality pools, mud baths, cabinas de sal, fuentes de hielo, piletas 
de agua fría, cabinas de nieve, caminos de sensaciones, zonas de relax, 
duchas, piscinas y flotáriums, spas, etc.

SPEEDANTA, S.L.

C/. SALLENT, 55
08243 MANRESA
BARCELONA
Tel. 938739250 
Fax. 938738606

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

DIRECTOR GENERAL: FREIXANET, JAUME.

MARCAS:
FREIXANET WELLNESS
WELLPRO
FREIXANET EXPERIENCE

Actividad principal: fundada en 1996, Unisan cuenta con unas 
instalaciones fabriles de 15.000 metros cuadraos (sobre parcela de 
16.500 metros cuadrados), con una capacidad productiva que ha 
alcanzado las 1.125 piezas diarias. En 2003, fue adquirida por Sanindusa, 
S.A., líder de ventas del mercado portugués. Actualmente son la tercera 
marca en volumen de ventas en la Península Ibérica.

Productos: la compañía fabrica y comercializa todo tipo de productos 
cerámicos sanitarios, tales como inodoros y conjunto de inodoros, 
bidés, lavabos, platos de ducha, bañeras, urinarios, disponiendo de 
series completas en conjunto. Asimismo, ofrece muebles y grifería para 
garantizar una completa sintonía en el diseño del baño. Son el primer 
fabricante del mercado europeo en certificar las cisternas con descargas 
de 3-4,5l en el Instituto Tecnológico de la Cerámica.

UNISAN XXI, S.A.

AVDA. MAS DE L’OLI, 64
46940 MANISES
VALENCIA
Tel. 961545700 
Fax. 961520259

Email: unisan@unisan.es 
Web: www.unisan.es / www.tec.sanindusa.pt

DIRECTOR GENERAL: PERALES, JOSÉ LUIS / DIRECTOR COMERCIAL: BALSEIRO, JOSÉ MIGUEL / 
DIRECTOR TÉCNICO: HIDALGO, SERGI.

MARCAS:
UNISAN
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