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Sanitarios y Grifería: 
Fusión de Diseño y 
Funcionalidad

En los últimos años, el sector de sanitarios y grifería ha experimentado una importante 
evolución, que se ha traducido en atractivos diseños que incorporan las más altas prestaciones. 
Estas últimas están orientadas, de forma mayoritaria, a reducir el consumo energético, así 
como a mejorar su uso. En diseño, priman las líneas puras, sencillas y suaves, y los materiales 
de gran resistencia. En prestaciones, grifos híbridos, termostáticos y monomando se imponen a 
las versiones de años anteriores. Todo ello, aporta mayor valor añadido al espacio del cuarto de 
baño en el conjunto del hogar, que ahora gana en entidad propia.
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El concepto que los usuarios tienen de 
la zona del cuarto de baño dentro en 
el entorno del hogar ha variado de 

manera significativa en los últimos años. Si 
antes era un espacio al que no se le prestaba 
especial atención, tanto en el diseño como 
en la funcionalidad, ahora sucede todo 
lo contrario. Lo que sí se mantiene es el 
parámetro de privacidad del mismo. Ya que 
continúa siendo una de las zonas de mayor 
grado de privacidad del hogar.

Y precisamente la evolución de este concepto, 
es una de las claves que ha posibilitado 
el desarrollo de toda una industria a su 
servicio, que ha sabido conjugar diseño y 
funcionalidad con las más altas prestaciones 
para ofrecer a los usuarios una amplia gama 
de productos que se adecúen a su demanda 
y que, además, sean duraderos a lo largo del 
tiempo, tanto en resistencia del material, 
como en diseño.

Porque el cuarto de baño, indica Jaume 
Planella, Diseñador Jefe de Clever, “es la única 
habitación de la casa en que, normalmente, 
rige una absoluta privacidad, por lo que la 
correcta elección de todos los componentes 
es de vital importancia a fin de que, además 
de proporcionar confort, no resulten 
cargantes y cansados con el paso del tiempo”. 
De media, la vida útil de los elementos del 
cuarto de baño es, en opinión de Alexander 
Bech, Managing Director de Duravit España, 
de unos 15 años y en los últimos, añade, “el 

cuarto de baño ha ganado cada vez 
más importancia como espacio dentro 
de la vivienda. En correspondencia, 
diseño y funcionalidad se fusionan 
continuamente. Por esta razón, el 
sector está obligado a reflexionar 
más en un concepto integral para el 
diseño de un baño que proporcione 
bienestar”.

Una evolución que además de afectar 
a los elementos del mismo, está 
marcada también, en líneas generales, 
por una reducción del espacio físico 
destinado a las diferentes estancias 
de la casa y que, lógicamente, afecta 
también al cuarto de baño y a la 
concepción de sanitarios y grifería.

Pautas de diseño
En concordancia con lo expuesto, 
Marc Vilardell, Director de Marketing 
de Ghohe, señala que “el diseño del 
cuarto de baño nunca ha sido tan 
fascinante. Los baños han dejado de 
ser meros espacios funcionales para el 

aseo, para convertirse en verdaderos centros 
de bienestar, un lugar donde relajarse y liberar 
todo el estrés de una dura jornada laboral, un 
lugar en el que cargar energía cada mañana 
y disfrutar. Y este cambio es fruto y reflejo del 
cambio en las tendencias de los estilos de 
vida”.

Como consecuencia, la tendencia actual en 
el diseño tanto de sanitarios como de grifería 
se mantiene en la línea del minimalismo, 
aunque no tan exacerbado como lo era hace 
unos años. Así, para el Departamento de 
Marketing de Roca, “en cuanto a sanitarios, el 
‘minimalismo-soft’ es una de las tendencias 
que se está introduciendo. Esto permitirá 
recuperar algunos aspectos de confort 
y comodidad que se habían devaluado 
con el ‘minimalismo-hard’. También hay 
una tendencia de vuelta hacia los clásicos 
que, de alguna forma, apoya esta nueva 
interpretación del minimalismo más cercano 
al usuario”. En relación a las griferías, continúa, 
“se mantienen estilos y formas racionales, con 
acabados, materiales y colores similares a los 
utilizados hasta ahora. La tendencia se centra 
en buscar formas orgánicas y naturales”.

Así lo corrobora Juanjo Urbano, Responsable 
de Ventas del Mercado Nacional de Absara 
Industrial, para quien “las líneas minimalistas 
o rectas de estos últimos años han ido dando 
paso a formas orgánicas, curvas y suavizadas”. 
Junto a ello, Rafa Espinar, Director Comercial 
en España de Noken Desing, especifica que en 
la familia de los sanitarios ahora se “precisan 
elementos que conjugan la practicidad y la 
funcionalidad y cada vez más compactos, con 
un incremento exponencial de los elementos 
suspendidos, debido a la reducción de espacio 
y la comodidad de limpieza”. En cuanto a 
la grifería, continúa “se rediseña, buscando 
formas cada vez menos convencionales. Las 
manetas se reducen, para que la pieza gane 
en diseño. Y gracias a cartuchos cada vez 
más profesionales, nos permiten disponer de 
manetas en stick, aperturas laterales, grifería 
más estética realizada por diseñadores 
de renombre internacional...” También se 
experimenta con nuevas formas de caída del 
agua, “como caída en cascada o salida vertical 
y nuevas tecnologías, como por ejemplo Leds 
indicadores de temperatura”.

Debido a la reducción de espacio a la que 
hacía referencia el responsable de Noken 
Desing, cada vez más, la bañera deja paso a la 
ducha. Siendo esta última la que, en opinión 
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a fin de que, además de proporcionar 

confort, no resulten cargantes y 
cansados con el paso del tiempo”
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de Juanjo Urbano, más ha evolucionado 
en los últimos años, con la salvedad de que 
ésta sí ha ganado en espacio con respecto a 
modelos de años pasados.

En materiales, para las griferías se mantiene 
el uso del cromado y se huye del colorido 
utilizado en las manetas años atrás, 
“volviendo a diseños más clásicos y sencillos”, 
explica Jaume Planella, “lo que no quiere 
decir que los grifos actuales sean como los 
de años atrás”. Por su parte, Anne-Claire 
Sauvajon, Responsable de Marketing de Altro 
Supergrif, añade que “el diseño y la función 
son elementos cada vez más asociados. La 
compra es cada vez más racionalizada y un 
diseño atrevido ya no es motivo de compra”.

En platos de ducha y bañera se 
imponen materiales como el ‘Corian’ o 
el ‘Silestone’, matiza Annesley Sinclair. 
En esta categoría, Juanjo Urbano 
incluye también como novedad los 
denominados ‘solid surface’, donde se 
integra ‘Scene Materia’. “Un material 
sintético homogéneo que no tiene 
piel, por lo que la superficie expuesta 
tiene las mismas propiedades que 

el interior. Es idóneo para su aplicación en 
el ámbito del baño debido a sus excelentes 
características físicas, mecánicas, químicas 
e higiénicas. La fabricación de las piezas se 
realiza por inyección en molde cerrado, el 
resultado proporciona elementos sin juntas 
donde el diseño se ve resaltado por la belleza 
del material”.

Esta tarea es posible gracias al esfuerzo de 
los profesionales del sector, involucrados 
en mejorar tanto las prestaciones como las 
sensaciones que transmite este espacio. Entre 
ellos se encuentran importantes diseñadores 
de reconocido prestigio internacional, 
encargados de realizar el diseño de buena 
parte de los sanitarios y griferías del mercado. 
En este sentido, Christopher Pound, Director 
de Marketing de Hansgrohe, indica que 
“diseñadores y arquitectos reconocidos 
mundialmente como Philippe Starck, Jean 
Marie Massaud, Patricia Urquiola, Ronna y 
Erwan Bouroullec o Antonio Citterio, han 
puesto toda su creatividad y profesionalidad 
en la creación y diseño de colecciones 
completas de grifería y accesorios de baño”. 
Por ello, Alexander Bech añade que desde 
Duravit se esfuerzan en dar a conocer los 
nombres de los diseñadores con los que crean 
sus productos, “ya que para muchos clientes 
nombres como Starck, EOOS o Sieger Desing 
son criterios de decisión que importan”. Junto 
a ello, los profesionales del sector opinan que 
el consumidor valora muy positivamente el 
respaldo de firmas o marcas reconocidas que 
avalen la calidad del producto.

Sanitarios y Grifería: Fusión de Diseño y Funcionalidad  ■ REPORTAJE.

Funcionalidad, nuevas prestaciones a favor 
de la sostenibilidad
Junto al diseño, la funcionalidad, por tanto, 
converge y ambas se fusionan en los nuevos 
desarrollos de sanitarios y griferías. El objetivo, 
además de ampliar el marco de prestaciones 
de los diferentes productos, es conseguir 
referencias más racionales en el uso de energías 
y, por tanto, con mayor grado de sostenibilidad. 
Al respecto, Marc Vilardell reflexiona sobre la 
conjugación de prestaciones más sostenibles 
o ecológicas, y explica que “alrededor de dos 
tercios del consumo doméstico de agua se 
produce en el baño, bien a través del wc o 
de los urinarios.” Por ello indica varias claves 
para ahorrar agua en el baño, entre las que 
incluye instalar grifos y duchas monomando, 
termostatos para no tener que dejar el agua 
correr hasta que alcance la temperatura 
deseada, instalar una cisterna con pulsador 
de doble descarga y revisar los grifos para 
evitar goteos innecesarios. Como ejemplo 
indica que “el 74% del consumo de agua en 
el hogar está en el baño. Para ducharse, un 
grifo bimando tarda 58 segundos en facilitar 
agua a la temperatura deseada, mientras que 
un termostato tarda dos segundos, lo que 
hace que una familia pueda ahorrar sólo en 
la ducha 81.371 litros de agua al año”. En este 
sentido, Anne-Claire Sauvajon, responsable de 
Marketing de Altro Supergrif, señala que “todo 
lo que conlleve ahorro energético es relevante 
y sirve para potenciar el producto”.

Por su parte, Rafa Espinar, Director Comercial 
en España de Noken Desing, resume los 
desarrollos y prestaciones más innovadores 
en este capítulo. “Es condición indispensable 
para todas las empresas del sector pensar 
en la economía de agua, tanto en la línea 
de sanitarios, con descargadores ecológicos 
de 3 y 4,5 l., como en las series de grifería, 
con limitadores de caudal y aireadores o 
perlizadores. En sanitarios, los desarrollos 
vienen de la mano de “sistemas de infrarrojos 
y temporizadores para utilizar exactamente el 
agua precisa para su correcto funcionamiento, 

que incluyen un exclusivo sistema mediante 
el cual “se pueden utilizar como una grifería 
monomando habitual o como una grifería 
electrónica, contribuyendo al ahorro de agua 
y energía. El paso de un sistema a otro se activa 
con sólo pulsar un botón lateral”. Junto a ellos, 
también está aplicando el sistema “Cold Star”, 
que consiste en la apertura de grifería en 
agua fría en su posición central, lo que evita el 
encendido innecesario del calentador.

Función, la de ahorro de agua, que también 
destaca Gustavo Díez, Jefe de Proyectos de 
Presto Ibérica. “Un grifo sin incorporar este 
tipo de tecnología es un grifo condenado a 
que el mercado no lo acepte, puesto que cada 
vez es más importante el ahorro de recursos 
escasos como es el agua. Esto toma mayor 
relevancia en las instalaciones colectivas 
pues es donde mayores derroches de agua se 
generan”. Y añade, “los grifos son elementos 
que deben armonizar en el cuarto de baño 
para integrarse en el mismo. En la grifería 
doméstica los grifos han de tener un diseño 
acorde a la estética del baño, han de ser de 
uso sencillo, fáciles de limpiar, duraderos, etc.”.

Tecnologías específicas
Christopher Pound cita también la inclusión 
de otro tipo de parámetros que contribuyen 

a incrementar el confort que aportan 
sanitarios y griferías sin perder de 

aparte de los urinarios con cartuchos 
químicos sin agua, que cada vez 
son más cotidianos. Las griferías 
termostáticas se imponen frente a 
las griferías convencionales, por la 
comodidad de temperatura fija y 
constante, así como la reducción de 
tiempo y agua en alcanzar el nivel 
de temperatura deseado. Con ello, 
ahorramos agua y energía eléctrica 
o gas con la puesta en marcha de 
calderas y acumuladores. Las griferías 
electrónicas y temporizadas son cada 
vez más convencionales”.

Al respecto, el Departamento de 
Marketing de Roca especifica que “las 
mayores aportaciones han sido todas 
las innovaciones que se han realizado 
para fomentar el ahorro de agua”, que 
se sitúan también en griferías tipo 
monomando y termostáticas, además 
de inodoros de descarga dual. Como 
desarrollos innovadores, las mismas 
fuentes destacan las griferías híbridas, 
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vista el componente ecológico, como 
son la mezcla de aire con el agua en 
duchas y grifos, que proporciona más 
confort; nuevos tipos de chorro en 
las duchas y éstas de mayor tamaño, 
cartuchos y mecanismos más precisos 
y eficaces, mandos ergonómicos y de 
fácil uso, sistemas de control digitales y 
productos fáciles de instalar y mantener. 
Con respecto a éstos, matiza que 
Hansgrohe ha desarrollado todas estas 
técnicas incidiendo especialmente 
en la soluciones para la reducción del 
consumo de agua y energía, junto a 
los parámetros de confort. “En grifería 
hemos desarrollado la tecnología 
EcoSmart, que permite la reducción 
del caudal hasta un 50% sin perder el 
confort de uso. En duchas, mezclamos 
el aire con agua (tecnología AirPower) 
para conseguir mayor confort pero 
consumiendo menos agua y, por tanto, 
menos energía. En toda nuestra gama 
de grifos termostáticos, la función 
EcoStop permite reducir el consumo 
de agua de la ducha hasta un 50%. Y 
además, la compensación muy rápida 
de los cambios de presión del agua y 
de la temperatura evitan quemaduras, 
ya que una vez fijada la temperatura, 
ésta se mantiene constante durante su 
funcionamiento”.

En concordancia con estos desarrollos, 
Marc Vilardell menciona varios 
desarrollos de Grohe orientados al 
ahorro de agua y energía. Entre ellos, el 
sistema Dual Flush® de doble descarga 
para wc; el sistema TurboSart® para 
termostatos, que permite el aumento 
de la sensibilidad del elemento térmico 
y reestructura la canalización interna 
de los termostatos, reaccionando mejor 
a los cambios de presión del agua; 
EcoButton® en termostatos, que es un 
limitador ecológico que permite reducir 
el consumo de agua hasta un 50%, 
DreamSpray® para duchas, que permite 

proporcionar un caudal uniforme y 
homogéneo, garantizando un 30% 
de ahorro en el consumo de agua; 
SilkMove®, que garantiza movimientos 
suaves y precisos en la palanca del 
monomando y que, además de alargar 
la vida útil del grifo, permite un cambio 
suave de una temperatura a otra.

Junto con los sistemas orientados 
directamente al ahorro energético, 
el sector también incluye otro tipo 
de dispositivos que incrementan 
las prestaciones y, por ende, el valor 
añadido de los productos. Dentro 
de este apartado, Rafa Espinar cita 
los sanitarios “con más versiones de 
uso, salidas horizontales, verticales 
o duales. Con diversas entradas de 
agua para intentar cubrir todas las 
necesidades del cliente. Y además 
de cisternas convencionales, fundas 
cerámicas que proporcionan un diseño 
superior y una estética más cuidada. 
Se incluye también la posibilidad 
de amortiguar los asientos de los 
inodoros con bisagras especiales y en 
griferías la inclusión de sistemas de 
seguridad para evitar quemaduras, 
además de productos especiales, como 
griferías gerontológicas, termostáticas, 
temporizadas, electrónicas, etc.”.

Jaume Planella indica que se está 
avanzando de manera considerable 
“en el diseño de grifos en los que la 
temperatura del cuerpo del mismo 
se mantenga fría a fin de evitar 
quemaduras accidentales”.

En cuanto a bañeras y platos de ducha, 
la innovación pasa, tal y como indica 
Annesley Sinclair, por la incorporación 
de hidromasaje, especialmente 
en el nivel más alto de precio, así 
como nuevas prestaciones “como la 
cromoterapia, sistemas de sonido, 
aromaterapia y pequeños spas para 
interiores”. 

Como resumen de lo aquí expuesto, 
Alexander Bech, explica que “la técnica 
moderna conquista poco a poco 
nuestra vida, y el cuarto de baño no 
queda excluido. Tanto en el cuarto de 
baño privado como en el del sector 
público se exige ‘higtec’. Sin embargo, 
las explicaciones de funcionamiento 
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Valor añadido en el baño
La conjugación de todos estos factores, 
es decir, diseño, funcionalidad, nuevas 
prestaciones y sostenibilidad, aportan valor 

deben estar implantadas de tal manera que 
el usuario de un baño de bienestar no se 
sienta abrumado o sobrecargado por los 
detalles técnicos”. 

La evolución del sector de sanitarios y grifería en colectividades, 
ha experimentado un recorrido similar al de uso doméstico, tanto 
en diseño como en prestaciones, aunque eso sí, con sus propias 
especificidades. En palabras de Sergio Zabala, responsable de 
Marketing & Product de Mediclinics, “actualmente podemos 
hablar de una conjunción entre el diseño y la funcionalidad, dónde 
no se busca tan sólo fabricar un producto que sea funcional, 
sino que además esté dotado de un diseño lo suficientemente 
atractivo para integrarse en el ámbito sanitario recreando 
armonía y conjunción en el espacio. De manera que el usuario se 
encuentre cómodo y a la vez satisfecho de su baño. El ámbito de 
los baños colectivos no es excepción, y los espacios equipados 
buscan aunar diseños innovadores que a la vez sean funcionales 
y permitan al usuario sentirse como en el baño de su hogar”.

En este sentido, Pedro Martínez, Director de Marketing de 
Nofer, compañía especializada en sanitarios y grifería para 
discapacitados, indica que “el aspecto del diseño se valora cada 
vez más, con colores y acabados en nylon en las ayudas técnicas. 
Funcionalmente los equipos son cada vez más ergonómicos “. 
Porque esta última característica, la ergonomía, cobra especial 
importancia en el ámbito del sector colectivo que, además, se 
sirve de otro tipo de elementos esenciales, como son las ayudas 
técnicas para la movilidad. Entre ellas, Sergio Zabala cita las 
barras de apoyo, asientos de ducha, lavamanos ergonómicos, 
espejos inclinables, asientos elevadores y con alturas especiales, 
etc. Todos ellos, continúa, no están reñidos con el diseño y están 
elaborados con materiales altamente resistentes. “Mediclinics, 

de la mano de Ponte 
Giulio, el especialista 
en equipamiento para 
el baño seguro, elabora 
soluciones en materiales 
altamente resistentes, 
con líneas muy 
atractivas que facilitan 

la integración del producto en el ámbito sanitario, recreando una 
solución nada agresiva a la vista”.

Gustavo Díez, Jefe de Proyectos de Presto Ibérica, indica que los 
grifos en el sector de colectividades deben “romper la monotonía 
para llamar la atención y ser utilizados correctamente” Y además 
de tener un diseño acorde a la estética del baño, han de ser 
de uso sencillo, fáciles de limpiar, y duraderos, e incorporar 
otro tipo de parámetros como una mayor robustez y sistemas 
‘antivándalismo’. Siempre, continúa, “escogidos en base al ahorro 
de agua y certificaciones de producto y calidad de materiales. Esto 
es importantísimo ante la introducción de griferías de baja calidad 
que pueden dar lugar a transmisión de enfermedades, pérdida 
de estanqueidad o que no soporten tratamientos antilegionella. 
Hemos de ser conscientes de las consecuencias que una mala 
elección de la grifería puede tener. En ocasiones el usuario se fija 
más en los grifos cuando fallan que cuando funcionan bien, por 
ello una buena elección puede ser crítica en materia de seguridad, 
higiene y mantenimiento”.

En consonancia con las propias características del baño colectivo, 
Pedro Martínez indica la necesidad de prestar especial atención 
a soluciones antibacterianas por la elevada rotación de uso de 
estos espacios. Dentro de los cuales es también muy generalizado 
el uso de las secadoras de mano, integradas también en el 
conjunto del espacio, explica Zabala. Éstas se desarrollan “con 
líneas menos agresivas y materiales más resistentes y ecológicos 
a la vez”, y que, entre otros atributos, los últimos desarrollos 
incorporan sistemas que minimizan la emisión de ruido cuando 
están en funcionamiento. Productos que, fruto de la innovación, 
pueden estar integrados en unidades combinadas, continúa el 
responsable de Mediclinics, “donde en un espacio reducido se 
puede disponer de un armario que incluye secadora de manos, 
dispensador de papel, toalla y papelera”.

Como colofón, Zabala destaca la importancia de España como 
centro turístico. Por tanto, la imagen que transmitan los baños 
colectivos servirá también de acicate para un incremento de 
visitas y, por ende, de una mayor rotación. Por tanto, también 
aquí cobran especial importancia las prestaciones de ahorro 
económico, sostenibilidad, durabilidad, diseño y armonía del 
espacio. También Pedro Martínez presta especial importancia 
al sector turístico dada la ralentización del nivel de ejecución 
de obras en la edificación terciara, por lo que, en su opinión, 
las perspectivas de futuro “se basan en la renovación hotelera 
adaptada, la actualización de instalaciones antiguas con nuevas 
normas de ahorro y la construcción ‘industrializada y modular’. 
Además del avance en la aplicación de normativas de adaptación 
a espacios de pública concurrencia y en el hogar privado”.

Sani tar ios  y  gr i fer ía  para colect iv idades añadido al cuarto de baño. Un concepto 
en el también tiene cabida el confort para 
el usuario, tal y como expone Alexander 
Bech. “Cada vez más, en el cuarto de baño 
entran productos con más posibilidades, 
que pueden ser utilizados de forma 
individualizada o con perfiles pre-ajustados, 
que proporcionan un grado de confort que 
va más allá de ducharse, bañarse y lavarse 
los dientes. El cuarto de baño progresa hacia 
un espacio equivalente a una sala de estar 
o un dormitorio y cada vez más se orienta 
su diseño hacia este ambiente agradable. 
La demanda es un ambiente integral y 
agradable, la correcta combinación de 
productos bellos de diseño, materiales 
nobles, luz, color y múltiples funciones”. Tesis 
que también comparte Anne-Claire Sauvajon 
al afirmar que hoy “la vivienda se ve como un 
conjunto. El baño ya no es una entidad en 
sí absolutamente separada del resto de la 
vivienda. Se considera como una extensión 
del dormitorio, y debe ser tratado como 
tal, tanto a nivel de materiales y calidad de 
acabados, como de formas. El valor añadido 
radica en mantener esta consonancia en el 
baño”.

Sergio Zabala, responsable de Marketing 
& Product de Mediclinics, amplía esta 
perspectiva y añade que con espacios cada 
vez más reducidos, en general el valor 
añadido que ofrecen estos productos es la 
búsqueda “de una mayor longevidad que 
garanticen un óptimo funcionamiento a lo 
largo de su vida útil, soluciones ecológicas 
tanto en su composición como en su uso 
cotidiano... Se busca poder equipar espacios 
reducidos con soluciones atractivas a la 
vista, pero que a la vez no incorporen un 
complicado mantenimiento. Todo ello, 
unido a un precio final que no menoscabe 
la calidad del producto, y a la vez permita 
disponer del elemento sanitario adecuado al 
espacio a equipar”.

En conjugación de los elementos del 
espacio en sí mismo, Christopher Pound 
amplía la perspectiva y añade que “un 
baño con productos de calidad, diseño y 
funcionalidad, aporta un plus a cualquier 
vivienda. Los propietarios lo tienen en 
cuenta, tanto en el momento de comprar o 
vender la vivienda, cómo en la renovación de 
los baños. Éstos han dejado de ser aquellos 
rincones meramente funcionales, pequeños 
y oscuros, casi siempre sin ventanas y que no 
se enseñaban a las visitas, para convertirse 

en una estancia tan importante 
como las demás de cualquier casa. 
Ahora, los clientes están dispuestos 
a invertir su dinero en productos de 
calidad, con una estética adecuada 
para hacer del baño un lugar cómodo 
y agradable dónde disfrutar de una 
buena ducha o un agradable baño”.

Porque el relax y el confort, junto 
con la elección de materiales y 
tecnologías pasan a ocupar un plano 
principal. Así lo indica Marc Vilardell. 
“No sólo tienen importancia los 
materiales, el consumidor cada vez 
se muestra más abierto a nuevos 
conceptos y nuevas tecnologías. 
Cada vez tiene más importancia la 
elección del material sí, pero también 
de los colores y del conjunto para 
conseguir una composición sensorial 
que transmita relax y bienestar. 
También se busca la sofisticación. 
La tecnología digital, por ejemplo, 
va a permitir un verdadero salto 
cualitativo en la definición de los 
baños futuros. Porque cada vez 
más preocupa la sostenibilidad y el 
cuidado del medio ambiente, los 
nuevos productos se diseñan para 
ahorrar agua y energía”.

Tiempo de crisis, tiempo de cambios
El ya conocido contexto económico, 
no es óbice para que las industrias 
que integran el sector de sanitarios y 
grifería dejen a un lado el desarrollo 
del sector, factor indispensable, como 
ha quedado patente, para adaptarse 
a los requerimientos de los nuevos 

estilos de vida. Lo que sí se está produciendo 
es un cambio en la forma de ‘hacer negocios’. 
El Departamento de Marketing de Roca lo 
detalla al afirmar que “una de las claves del 
sector es la innovación, lo que aporta valor 
añadido y permite satisfacer las necesidades 
de los consumidores, adaptándonos a 
las necesidades de cada mercado. Y en 
un contexto económico de crisis como el 
actual, tiene un papel muy destacado la 
internacionalización y los países emergentes, 
como Brasil, Rusia o China por su gran 
potencial y en los que Roca focaliza gran parte 
de su estrategia”. En aras de esta opción de 
apertura de nuevas vías comerciales, Anne-
Claire Sauvajon explica que la necesidad de 
apoyar aún más las exportaciones hace que 
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las nuevas gamas de producto sean cada 
vez más completas, para responder a las 
necesidades técnicas de otros mercados de 
exportación. En cuanto a las perspectivas de 
futuro, añade, “se enfocan probablemente en 
proponer soluciones llave en mano”.

Además de la internacionalización destacada 
por Roca, Jaume Planella, Diseñador Jefe de 

Clever, explica que la crisis del ladrillo 
“está ocasionando un proceso que 
nos está llevando a una profunda 
renovación en todos los aspectos, 
tanto de diseño, como productivos 
y de los canales habituales de 
distribución, que conllevan un 
acercamiento entre el fabricante y el 
consumidor final, prescindiendo en 
muchos casos de los distribuidores”. 
Rafa Espinar sitúa esta adecuación 
a la nueva perspectiva de mercado 
en consonancia con el ritmo de 
demanda actual y añade que “todas 
las empresas han tenido que adecuar 
sus líneas de productos hacia un 
nivel de compra más moderado, 
economizar el producto sin mermar la 
calidad, e intentar diseñar materiales 
cada vez más polivalentes o que 
sean del agrado del mayor público 
potencial posible”.

Por tanto, para el mercado interno el 
factor I+D junto con una adaptación 
del precios y una correcta gestión 
de marketing cobran especial 
relevancia, porque, como indica 

Christopher Pund, “la reducción del 
volumen de mercado que se ha producido 
durante los últimos años ha hecho que los 
fabricantes consideremos vital el desarrollo 
de productos de mayor calidad, más diseño, 
más prestaciones y mejores precios, de 
modo que nadie deje de comprar un grifo 
o un sanitario porque no encuentre una 
opción que se adecúe a sus posibilidades”. 
Por eso, añade, “en Hansgrohe vemos el 
futuro con optimismo, seguimos invirtiendo 
en marketing, apoyamos a nuestros clientes 
y mantenemos las inversiones en I+D+i con 
la idea de seguir aportando novedades, 
y confiamos que el mercado evolucione 
favorablemente en los próximos años”. Idea 
que también comparten Sergio Zabala y 
Juanjo Urbano y que, como indica Marc 
Vilardell, aunque el sector de obra nueva no 
atraviese su mejor momento, ésta se verá 
compensada por un aumento del mercado 
de la renovación.

En la práctica, la actual demanda de 
productos es diversificada debido al amplio 
abanico de referencias y gamas que incluyen 
los catálogos de los fabricantes. Si bien, 
Jaume Planella especifica que la inestabilidad 
económica “ha frenado los ‘grifos de obra’ de 
bajo coste y con grandes producciones, a 
favor de los ‘grifos de reposición’, de precio 
más elevado, pero con series mucho más 
cortas”. Productos con una relación de diseño 
y precios correctos. Porque, como señala 
Alexander Bech, en la decisión de compra 
no sólo importa el precio, sino la relación 
calidad-precio.
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Para el mercado interno el factor 
I+D junto con una adaptación 

del precios y una correcta 
gestión de marketing cobran 

especial relevancia
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