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Actividad principal: fabricante nacional especialistas en dispositivos 
de grifería temporizada, electrónica y domótica para todo tipo de 
colectividades con el mayor número de certificaciones y tecnologías. 
Ofrece soluciones integrales para instalaciones colectivas con grifería 
especializada, sistemas de ahorro de agua, seguridad, y sistemas 
antilegionela. Pertenece al Grupo Presto Ibérica junto con Griferías 
Galindo y Presto Equip.

Productos: grifería ecológica monomando, temporizada mecánica 
o temporización electrónica de todo tipo de tecnologías por sensor, 
touch, y domótica; válvulas industriales y termostáticas, sistemas 
de control domótico, sistemas antilegionella, grifería industrial, 
bastidores, etc. Equipamientos y ayudas técnicas PrestoEquip.

CS PRESTO, S.A.

C/. PRÍNCIPE DE VERGARA
28001 MADRID
MADRID
Tel. 915782575 

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

DIRECTOR GENERAL: PARDAL, ANTONIO / DIRECTOR COMERCIAL Y PROYECTOS: DIEZ, 
GUSTAVO / RESPONSABLE COMUNICACIÓN: GALINDO, ALMUDENA.

MARCAS:
PRESTO 
PRESTOEQUIP

Actividad principal: el Grupo Dornbracht, formado por Dornbracht 
y Alape, es una empresa internacional que proporciona soluciones 
premium para la arquitectura interior. Dornbracht se caracteriza 
por orientar la marca y el desarrollo de sus productos para el futuro 
bajo 4 ejes principales: los progresos tecnológicos en conectividad, 
la apuesta por la personalización y la individualización, la continua 
innovación en cuanto a salud y bienestar y el compromiso del grupo 
con la arquitectura y el diseño a través de sus proyectos culturales.

Productos: ofrece griferías, duchas y accesorios de alta calidad para 
baños y cocinas. Mientras que Alape ofrece un amplio abanico 
de lavabos y fregaderos de acero vitrificado, muebles de baño y 
accesorios.

DORNBRACHT 
ESPAÑA, S.L.

C/. FOLGUEROLES 17-25
08022 BARCELONA
BARCELONA
Tel. 932723910 

Web: www.dornbracht.com

DIRECTOR GENERAL: CAPARRÓS MIRALLES, JORGE / DIRECTOR COMERCIAL: RUZ RÓDENAS, 
JOSÉ RAMÓN / DIRECTOR DE MARKETING: BARENYS VICENS, ESTEVE.

MARCAS:
DORNBRACHT
ALAPE

Actividad principal: empresa líder y un referente mundial en el control 
de fluidos y grifería de alta calidad. Controlan todos los procesos 
de creación: desde el concepto inicial y el diseño del producto, a la 
producción y la comercialización. Desde que en 1981 Genebre iniciara 
su actividad y, posteriormente, siguiera su internacionalización con 
filiales en Europa, Asia y América y ventas en más de 110 paises, la 
compañía ha mantenido un crecimiento continuo hasta situarse 
como uno de los líderes mundiales en su sector. 

Productos: los productos de Genebre se pueden agrupar en cuatro
grandes líneas: Línea hidrosanitaria (válvulas y accesorios de latón), Línea 
industrial (válvulas industriales, automatización e instrumentación), 
Línea de grifería doméstica y Línea de Colectividades. 

GENEBRE GROUP

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

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

PRESIDENTE: PARÍS, MIQUEL / DIRECTOR GENERAL: PARÍS, JOSEP MARÍA / DIRECTOR 
TÉCNICO: VÁLVULAS: MARTÍNEZ, ALEJANDRO / DIRECTOR DE MARKETING: NUET CASO, 
IGNASI / DIRECTOR ADJUNTO: COMA, ALBERT.

MARCAS:
GENEBRE
GENWEC WASHROOM EQUIPMENT 
& COMPLEMENTS
HOBBY FLOWER

Actividad principal: es la filial de la compañía italiana GESSI SpA 
y se ocupa de la distribución en el mercado español de las marcas 
del grupo. Gessi es una compañía global que fabrica íntegramente 
en su planta en Italia dentro de unas instalaciones de 800.000 m2. 
Su actividad se centra en los productos para el baño de alta gama, 
especialmente grifería,accesorios y sanitarios dentro de un concepto 
llamado Total Look.

Productos: en su catálogo ofrece equipamiento de baño de gama 
alta, diseño y calidad.

GESSI SPAIN, S.L.U.

FRUCTUÓS GELABERT, 
2-4, 3º 2ª
08970 SANT JOAN DESPÍ
BARCELONA
Tel. 934777336 
Fax. 934777335

Email: gessi@gessi.es 
Web: www.gessi.es

DIRECTOR GENERAL: MASRAMON, JORDI.

MARCAS:
GESSI 
GESSI EMPORIO
TECHNOLOGY FOR THE KITCHEN
PRIVATE WELLNESS
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Actividad principal: fabricación de grifería temporizada, de cierre 
automático. Fabricación y comercialización de Grifos Temporizados 
para lavabo, Grifos Temporizados para urinario, Grifos Temporizados 
para ducha, Fluxores para inodoro, Grifos para uso Hospitalario, Grifos 
para uso Industrial, Grifos Electrónicos. Superficie de fábrica: 500 m2. 
Volumen de producción/comercialización: 50.000 unidades.

Productos: su grifería marca “GRIFARU“ va destinada a instalaciones 
de colectividades, donde se requiere ahorro en el consumo de agua y 
energía (centros penitenciarios, polideportivos, centros hospitalarios y 
sanitarios, centros comerciales y de trabajo, colegios y universidades, 
residencias y hoteles, campings, restaurantes, bares, gimnasios, 
cuarteles, piscinas públicas, etc..)

GRIFARU GRIFERÍAS 
TEMPORIZADAS, S.L.

C/. PELAYA, 2 – NAVE 2. 
POLÍGONO INDUSTRIAL 
RÍO DE JANEIRO
28110 ALGETE
MADRID
Tel. 916281794 
Fax. 916280264

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

DIRECTOR GENERAL Y TÉCNICO: CAMACHO, ISAAC / DIRECTOR COMERCIAL: FRUTOS, CARLOS 
/ DIRECTOR DE MARKETING: BODÓN, JOSÉ Mª.

MARCAS:
GRIFARU
ECO TEMP

Actividad principal: empresa de Grupo Presto Ibérica, es el fabricante 
nacional de grifería doméstica de alto diseño por excelencia con más 
de 80 años de experiencia en el mercado. La compañía ostenta el 
honor de dotar a todos sus productos del alma y la tradición de 4 
generaciones de expertos artesanos, aunando: sentimiento, calidad 
y diseño. Sus colecciones para baño y cocina han ido evolucionando 
desarrollando las últimas tecnologías electrónicas y destacan con la 
tecnología de acabados Luxcover.

Productos: grifería de alta calidad y diseño para espacios de baño y 
cocina: columnas de ducha, termostáticas, hidromasaje, accesorios 
para ducha y grifería para cocina y fregaderos Reginox. Alta tecnología 
electrónica y domótica y sist. inteligentes de ahorro energético.

GRIFERÍAS GALINDO, S.L.

P.I. EL PLA - 
C/. DE L’HORTA 8, NAVES 1-2
08750 MOLINS DE REI
BARCELONA
Tel. 936801315 

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

DIRECTOR GENERAL: PARDAL, ANTONIO / DIRECTOR COMERCIAL: DIEZ, GUSTAVO / 
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN: GALINDO, ALMUDENA.

MARCAS:
GALINDO
LUXCOVER
REGINOX

Actividad principal: marca de referencia en grifos y accesorios de baño 
y cocina, con especial influencia en el mercado del lujo. Su decidida 
apuesta por las gamas altas tiene ya destacada resonancia en el 
mercado internacional. Avalada por las ventas a los cinco continentes, 
la compañía de Barcelona, que cumple 30 años de historia en el sector, 
presenta cada año nuevos modelos con denominación de origen. 

Productos: ofrece colecciones de alta calidad como Ikon, Kryos, 
Chik Diamond, Muse Diamond, Klass, Artik, Starlight y Rock marcan 
tendencia en el universo del lujo. Los modelos exclusivos de Maier con 
cristales Swarovsky son un ejercicio de imaginación sin precedentes 
en el mercado. La compañía cuenta ya con distribuidores contrastados 
en más de 60 países de todo el mundo.

GRIFERÍAS MAIER

RONDA SANTA EULÀLIA 37, 
NAVE 12, PARC INDUSTRIAL 
PALLEJÀ 1
08780 PALLEJÀ
BARCELONA
Tel. 936633333 
Fax. 936633334

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

DIRECTOR GENERAL: LÓPEZ, ANTONIO / DIRECTOR COMERCIAL: LÓPEZ, MARC / DIRECTOR 
TÉCNICO: LUQUE, JUAN JOSÉ / DIRECTOR DE MARKETING: SOLANO, MARC.

MARCAS:
MAIER

Actividad principal: filial española de la firma alemana Grohe AG, con 
sede en Düsseldorf. Su matriz es fabricante de grifería y equipamiento 
sanitario, duchas y sistemas sanitarios de alta calidad. Esta empresa 
asume la distribución y comercialización de los productos Grohe en 
el territorio nacional. 

Productos: diversas gamas de producto, clasificadas en distintas 
categorías: griferías de baño, duchas y sistemas de ducha, termostatos, 
griferías de cocina, sistemas de instalación para sanitario suspendido, 
griferías especiales y porcelana sanitaria. Cada categoría engloba 
varias series de productos dependiendo de su diseño. La gama más 
alta viene distinguida como GROHE SPA.

GROHE ESPAÑA, S.A.

PASEO DE LA CASTELLANA, 18, 
7ª PLANTA
28046 MADRID
MADRID
Tel. 933368850 
Fax. 933368851

Email: grohe@grohe.es 
Web: www.grohe.es

DIRECTOR GENERAL: ARTEAGA, JORGE / DIRECTOR COMERCIAL: SANTOS, RUBÉN / DIRECTOR 
DE PROYECTOS: FERNÁNDEZ, CRISTIAN / DIRECTOR DE MARKETING: ALOY, GEMMA / 
DIRECTOR FINANCIERO: GONZÁLEZ, JAVIER.

MARCAS:
GROHE
GROHE SPA
GROHE PROFESSIONAL
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Actividad principal: el Grupo Hansgrohe, con sede en Schiltach en 
el sur de Alemania, es reconocido líder de calidad y diseño dentro 
de la industria del baño y la cocina. Se estableció en España en 1974, 
siendo la primera sucursal del Grupo Hansgrohe. Actualmente su sede 
española, con 1.500m2 de superficie, está ubicada en Molins de Rei 
(Barcelona), donde también se encuentra la Aquademie: exposición, 
centro de formación y punto de encuentro para todos los amantes del 
baño con más de 400m2. 

Productos: marca premium para duchas, sistemas de ducha, grifería 
de baño y cocina, y fregaderos. Con sus productos galardonados en 
numerosas ocasiones, hansgrohe moldea el agua en el baño y en la 
cocina para crear momentos inolvidables. AXOR es una marca de lujo 
que concibe grifos, duchas y accesorios para baños y cocinas...

HANSGROHE, S.A.U.

RIERA CAN PAHISSA, 26
08750 MOLINS DE REI
BARCELONA
Tel. 936803900 
Fax. 936803909

Email: info@hansgrohe.es 
Web: www.hansgrohe.es / www.axor-design.com/

DIRECTOR GENERAL: PÉREZ, VICENTE / DIRECTOR DE MARKETING: MONTES DE OCA, LUIS.

MARCAS:
HANSGROHE
AXOR

Actividad principal: empresa privada con sede en Bruselas (Bélgica) 
que opera en Europa, Oriente Medio y África. Si bien las soluciones 
de baño integrales son su negocio principal, 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: ROBLES, RAMÓN / DIRECTOR COMERCIAL: AYMERICH, ÁLEX / DIRECTOR 
TÉCNICO: VERDEGUER, JORGE / DIRECTOR DE MARKETING: HUERTA, RUBÉN.

MARCAS:
IDEAL STANDARD

Actividad principal: fabricante de grifería con sede en Barcelona 
desde 1890, con una nave industrial de 16.000 m2 en San Joan Despí 
(Barcelona). Se ha convertido en una marca de referencia internacional 
porque sus productos se han certificado con las normativas más 
exigentes y sus redes comerciales se extienden a los 5 continentes, 
en más de 50 países.
 
Productos: ofrece una amplia gama de griferías y sistemas de 
hidroterapia que destacan por ser productos ecoeficientes, estéticos, 
confortables y de alta fiabilidad con modelos de grifería pensados 
para las personas, buscando no sólo crear belleza sino también 
confort y precisión en sus mecanismos. Desde hace unas décadas, 
han priorizado la investigación para optimizar no sólo el consumo del 
agua y energía...

INDUSTRIAS RAMÓN 
SOLER, S.A.

P.I. FONTSANTA - 
C/. VALLESPIR, 26
08970 SANT JOAN DESPI
BARCELONA
Tel. 933738001 
Fax. 933737858

Email: info@rsramonsoler.com 
Web: www.ramonsoler.net

DIRECTOR GENERAL: SOLER, JORDI / DIRECTOR COMERCIAL: PRIETO, ANTONIO.
MARCAS:
RAMON SOLER

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 trasladará su sede a Sant Feliu en Barcelona, donde el 
grupo construye unas instalaciones de 6.500m2.

Productos: ofrece una amplia gama de grifos y fluxores temporizados 
con cierre automático para ahorro de agua, robustos y resistentes, 
adecuados para el equipamiento de Aseos públicos. Grifería 
gerontológica y de pedal dirigida a Hospitalario y grifería Profesional 
para los sectores de Alimentación y Hostelería. Destaca la colección 
de grifería anti-vandálica de instalación a través de muro.

NOFER, S.L.

CTRA. LAUREÁ 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 DE 
PRESCRIPCIÓN: TOUS, SILVIA.

MARCAS:
NOFER
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Actividad principal: división de equipamiento de baño de Grupo 
Porcelanosa. La firma se distingue, desde el momento de su fundación, 
por ofrecer la máxima tecnología, calidad y exclusividad a sus piezas 
del baño, mejorando el día a día de las personas. Funcionalidad. 
Sostenibilidad. El mimo en cada detalle. “Creamos la diferencia. 
Perseguimos la perfección”. Pertenece al Grupo Porcelanosa, 
integrado por Porcelanosa, Venis, Urbatek, Butech, Gamadecor, 
Systempool, Noken 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: griferías, lavabos, mobiliario de baño, sanitarios, bañeras, 
rociadores, platos de ducha, espejos, accesorios de baño y secatoallas. 
Grifería de cocina.

NOKEN PORCELANOSA 
BATHROOMS

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

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

DIRECTOR GENERAL: RUBERT, MANUEL / DIRECTOR COMERCIAL: MARTÍNEZ, ADELINO / 
DIRECTOR DE MARKETING: GIL, VERÓNICA.

MARCAS:
NOKEN PORCELANOSA 
BATHROOMS

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. Más de cien años después de su fundación, la 
compañía emplea a más de 23.600 personas, tiene 78 centros de 
producción y está presente en más de 170 mercados repartidos en 
los cinco continentes.

Productos: diseña, produce y comercializa todos los 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 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: marca reconocida por generaciones de usuarios 
como especialista en el mundo de baño y de la cocina. Parte del grupo 
multinacional Teka y con presencia en 116 países, se le valora como 
especialista en la grifería tanto del baño como de la cocina donde 
cuenta con una experiencia que se remonta a 1900. Bajo la nueva 
marca Strohm, ha englobado todas las soluciones destinadas al baño 
en su nueva estrategia de ofrecer ambientes completos.

Productos: a su valorada grifería de baño y cocina, accesorios de 
baño y productos de hidroterapia como las novedosas termostáticas 
y sistemas de ducha de fabricación europea, ha incorporado nuevas 
familias: Mampara, platos de ducha, muebles de baño, inodoros 
y sistemas WC que ofrecen colecciones completas y soluciones 
globales.

TEKA SANITARY 
SYSTEMS, S.A.

C/. CONQUISTADOR, 2
07350 BINISSALEM
ISLAS BALEARES
Tel. 971870210 
Fax. 971870211

Email: sanitary@teka.com 
Web: www.strohm-teka.com

DIRECTOR GENERAL: CASTEJÓN, ANDRÉS / DIRECTOR COMERCIAL: GARCÍA, SERGIO / 
DIRECTOR TÉCNICO: LLABRÉS, MIGUEL ÁNGEL / DIRECTOR CALIDAD & CERTIFICACIÓN: 
RODRÍGUEZ, RICARDO / PRODUCT MANAGER: BARROS, JOSÉ.

MARCAS:
STROHM
TEKA
MOFÉM

Actividad principal: Standard Hidráulica con su marca de grifería 
CLEVER es reconocido como uno de los principales fabricantes de 
grifería para baño y cocina en España. Desde su fundación en 1975, 
sus productos e imagen de marca tienen una merecida reputación 
en el mercado a través de una exhaustiva búsqueda de la calidad, 
innovación tecnológica, exquisito diseño, ecoeficiencia y un cuidado 
servicio al cliente. Standard Hidráulica forma parte del grupo francés 
COMAP.

Productos: ofrece una amplia gama de grifería para baño y cocina 
de alta calidad y exquisito diseño con la marca CLEVER. Entre los 
productos se incluyen griferías monomando y bimando para el baño, 
duchas, baños ducha, grifería empotrados iClever, grifería de cocina, 
complementos y accesorios.

STANDARD 
HIDRÁULICA, S.A.U.

AV. LA FERRERÍA, 73-75
08110 MONTCADA I REIXAC
BARCELONA
Tel. 935641094 
Fax. 935640499

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

DIRECTOR GENERAL: LLACUNA, JAUME / DIRECTOR COMERCIAL: VILA, FRANCESC / DIRECTOR 
TÉCNICO: BERTRÁN, JORDI.

MARCAS:
VENTU
AUDE
SELENE
BIMINI
MARINA EVO
SAONA SLIM
PAULA
NINE
AGORA

ARTIC
CAIMAN
WITH2
BAHAMA
HABANA
START
PANAM EVO
PANAM, S12
CHEF
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Actividad principal: fabricante a nivel internacional, con más de 45 
años de experiencia, dedicada a la fabricación integral de grifería de 
primera línea tanto para el baño como la cocina. La sede central está 
situada en Vallirana (Barcelona) y además posee filiales en Polonia, 
Alemania e Italia.

Productos: fabrica monomandos y bimandos, grifería termostática, 
equipos temporizados, grifos electrónicos, grifería ecológica, 
duchas, columnas de hidromasaje y accesorios (toalleros, asideros, 
escobilleros, etc.) y complementos de baño (válvulas, llaves de paso, 
desagües, etc.) así como grifería de cocina.

TRES COMERCIAL, S.A.

ZONA INDUSTRIAL SECTOR A - 
C/. PENEDÉS, 16-26
08759 VALLIRANA
BARCELONA
Tel. 936834004 
Fax. 936835061

Email: infotres@tresgriferia.com 
Web: www.tresgriferia.com

DIRECTOR GENERAL: TRES, JOAN JOSEP / DIRECTOR COMERCIAL: GALLEGO, JESÚS / 
DIRECTOR TÉCNICO: BERGADÀ, ADRIÀ / DIRECTOR DE MARKETING: SALVADOR, QUIM.

MARCAS:
TRES


