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GRIFERÍA

La estancia del baño ha ido 
ganando importancia en 
los hogares en los últimos 

años. De ser una estancia funcio-
nal, prácticamente olvidada por 
los interioristas y decoradores, 
ha pasado a ser un espacio de 
bienestar y disfrute, volcándo-
se los fabricantes en el diseño 
de todos sus componentes. La 

La grifería, 
marcando estilo

grifería es uno de los pilares de 
esta nueva tendencia.
Escoger la grifería según el estilo 
estético que se desee dar al pro-
yecto de baño supone la clave 
para que cada detalle se integre 
de forma perfecta, favoreciéndo-
se así que se viva una estancia 
de baño de singularidad estética, 
y repleta de sensaciones únicas.

La grifería es un elemento fundamental en el baño y en 

la cocina, tanto desde el punto de vista de la estética 

como de la funcionalidad. Es un detalle que puede 

marcar una gran diferencia, ayudando a definir el 

estilo y dándole el toque de diseño necesario.

Una de las ten-
dencias que 
observamos es 
la presencia del 
color, no sólo en 
paredes, suelos, 
o piezas sanita-
rias, sino en la 
grifería

Un toque atrevido
Una de las tendencias que ob-
servamos ya desde 2017 es la 
presencia del color, no sólo en 
paredes, suelos, o piezas sanita-
rias, sino en la grifería. Aunque 
los grifos y accesorios cromados 
siguen siendo la elección mayo-
ritaria, aparecen otros acabados, 
como la grifería en oro, que 
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siempre tuvo sus fans, especial-
mente en ambientes lujosos y 
sofisticados. Ahora también se 
incorporan brillos dorados en 
baños modernos y actuales gra-
cias a los nuevos modelos.
Los acabados en color cobre 
también irrumpen con fuerza, 
aportando exclusividad y origi-
nalidad al conjunto del baño; y 
la grifería blanca es otra apuesta, 
ideal para los amantes de los 
ambientes luminosos y serenos. 
Finalmente, el negro también 
se cuela en el baño, un color 
que históricamente ha sido muy 
utilizado en interiorismo y deco-
ración, aunque tradicionalmente 
fuera del baño. 
Las tendencias de 2018 apuntan 
de nuevo a la atemporalidad 
del suntuoso negro, colándose 
dentro del baño a través de los 
más innovadores acabados para 
grifería de baño y accesorios, es-
pecialmente en mate, ejerciendo 
sutil contraste con pavimentos 
y revestimientos sea cual sea su 
tonalidad o textura. Versátil y 
altamente sofisticado, el negro 
embellece estilos contemporá-
neos y minimalistas, exaltando la 
combinación de blanco, negro y 
gris en todas sus gamas posibles. 
Esta mezcla cromática aporta 
serenidad, calma, y sensación 
de confort.

Nuevas instalaciones
Elegir el tipo de instalación de 
grifería perfecto hará que se 
incremente el confort y la co-
modidad en el baño, y también 
se logra coherencia decorativa 
entre los elementos que compo-
nen el diseño.
Una de las tendencias que se ob-
servan en el baño es la apuesta 
por griferías murales, instaladas 
en la pared, hasta el punto que 
se han impuesto como una de las 
favoritas en cuanto a proyectos 
de renovación de baño, por su 
minimalismo y sencillez. Estos 
modelos vienen diseñados tanto 
para el lavabo como para el resto 
de sanitarios, en estilos variados 
y adaptados a todos los gustos. 

Además de una estética inno-
vadora y moderna, los grifos 
murales ofrecen la ventaja de 
liberar espacio en la encimera y 
en el lavabo, resultando ser una 
solución práctica y resolutiva 
que reduce el diseño a la mínima 
expresión, ocultando aquello 
que no resulta importante. Por 
otro lado, la instalación de apo-
yo es la más común en los baños 
actuales. Dependiendo de cuál 
sea la altura del lavabo, se debe 
seleccionar una grifería de apo-
yo de caño alto, bajo o estándar. 
Finalmente, la instalación a 
pavimento es un tipo singular 
y minimalista, requiriendo que 
las tuberías del baño queden 
ocultas bajo el suelo, siendo una 
alternativa perfecta para baños 
contemporáneos. Este tipo de 
grifería es complementaria a los 
lavabos exentos, consiguiendo 
crear ambientes exclusivos y 
resaltando su personalidad y 
carácter.

Diseños rompedores
El diseño de la grifería en el 
baño dependerá del estilo que 
hayamos decidido adoptar para 
crear el proyecto de baño, a ve-
ces con un estilo concreto muy 
marcado, y otras con un toque 
ecléctico fruto de la mezcla de 
estilos.
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Principales empresas y fabricantes de grifería
RAZON SOCIAL 2013 2014 2015 2016 Previsión 2017
Roca 110.787.075 110.144.751 113.414.720 116.310.860 119.054.490
Tres Comercial, S.A. 36.394.795 38.593.865 42.186.892 43.805.049 45.780.674
Grohe España, S.A. 23.006.000 25.036.000 27.042.000 33.431.000 35.500.000
Noken Grifería (Grupo 
Porcelanosa) 19.800.000 23.100.000 24.700.000 25.600.000 26.343.000

Industrias Ramón Soler, S.A. 19.000.000 17.706.215 20.117.601 22.449.556 23.892.261
Standard Hidraúlica, S.A. 11.420.852 12.500.000 14.938.373 17.700.000 19.900.000
Hansgrohe, S.A. 11.880.105 13.638.469 16.672.925 17.737.153 18.285.724
Genebre, S.A. 10.250.000 11.275.000 15.000.000 15.900.000 17.200.000
Teka Sanitary Systems, S.A. 19.421.000 20.659.000 18.682.000 18.121.540 17.100.000
Sobime, S.A. 12.835.227 13.585.837 14.415.498 14.709.690 15.009.888
Presto Ibéric, S.A. 8.876.568 9.840.840 10.917.494 11.083.749 11.309.948
Griferías Grober, S.L. 5.839.298 6.692.185 7.650.000 8.750.000 9.275.000
Ideal Standard, S.L. 4.203.452 3.732.835 3.426.563 6.102.968 5.190.815
MZ del Rio, S.A. 2.452.502 2.619.322 2.813.036 2.961.408 2.990.999
Grifería Blanco (Dake)* 1.360.000 1.625.000 1.920.000 2.400.800 2.950.500
Griferías Maier, S.L. 1.339.872 1.869.251 2.017.107 2.058.271 2.121.929
Grifería Sanitaria Rovira, S.A. 784.850 1.035.772 1.448.289 1.524.513 1.693.904
Griferías Antonio Borras, S.A. 489.065 652.572 915.681 944.000 993.684

En el último año 
los grifos ocul-
tos o sin caño 
son una de las 
corrientes más 
aceptadas por el 
consumidor

Las tendencias para 2018 nos 
llevan a grifos cuyo diseño 
apuesta por el vanguardismo: 
diseños modernos, de líneas mi-
nimalistas a la vez que robustas, 
además de grifos llamativos que 
por sí mismos ya son elemen-
tos decorativos. También han 
podido verse en el último año 
los grifos ocultos o sin caño, 
como una de las corrientes más 
aceptadas por el consumidor. En 
cualquier caso el grifo se postula 
como uno de los elementos que 
acapara un mayor protagonismo 
en el baño, convirtiéndose en 
pieza central del diseño.
La gran variedad de coleccio-

nes de grifería disponibles en 
el mercado asegura que la sa-
tisfacción de cualquier gusto 
estético quede cubierto. Desde 
estilos más vintage, a más sen-
cillos o minimalistas que nunca 
pasan de moda, pasando por 
grifos de todos los colores y 
acabados para los ambientes 
más juveniles, los fabricantes se 
esmeran en renovar su portfolio 
de la mano de diseñadores que 
se inspiran tanto en elementos 
simples y orgánicos, que evocan 
la sencillez de la naturaleza, 
como en la máxima sofisticación 
sumada a la innovación de la 
tecnología.

Innovación tecnológica
Como no podía ser de otra for-
ma, en una época en la que la 
tecnología avanza a pasos agi-
gantados como la nuestra, los 
baños no han quedado fuera 
de los avances tecnológicos. 
En nuestros días se pueden 
encontrar grifos de última gene-
ración, como duchas y mandos 
digitales capaces de cambiar su 
programación en función de 
las preferencias de la persona 
usuaria. Las nuevas funcionalida-
des permiten controlar mejor la 
experiencia de la ducha o baño, 
aportando un bienestar extra.
Son varias las soluciones que 

Principales empresas exportadoras de grifería
GRIFERíA 2013 2014 2015 2016 2017
Roca 31.668.000 31.391.254 32.323.195 32.567.040 33.335.350
Noken 15.048.000 18.480.000 20.007.000 20.979.000 21.585.000
Tres Comercial** 16.378.000 16.213.881 16.200.000 18.085.000 18.312.269
Griferías Ramón Soler 10.609.986 9.183.886 9.178.414 10.371.901 10.236.813
Genebre 7.285.000 8.500.000 9.620.000 10.200.000 10.950.000
Stándard Hidráulica 4.514.361 4.900.000 6.091.340 7.200.000 7.900.000
Grober 1.100.000 1.200.000 1.275.000 2.000.000 2.318.750

* Sólo grifería cocina ** estimación IMCB  
Los datos provienen del registro, mercantil, facilitados por las propias empresas o estimados por IM Cocinas y baños . 
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la tecnología ofrece, algunas 
de ellas cerca del futurismo, 
como los grifos tecnológicos 
con paneles digitales. Tienen 
distintas prestaciones como fi-
jar la temperatura, el caudal, la 
presión, dar información sobre 
las características del chorro, etc. 
y algunos son tan sofisticados 
que incluso poseen programas 
de reconocimiento facial a tra-
vés de su monitor, con lo que 
proporcionan a cada usuario 
identificado el agua según sus 
gustos. Los paneles digitales de 

estos grifos de última generación 
están elaborados en cristal líqui-
do o con la tecnología plasma. 
Tienen una resolución de 1200 
x 700 pixeles. Su tamaño es de 
aproximadamente siete por nue-
ve centímetros y generalmente 
se colocan en la parte superior 
del grifo.
Otra de las tecnologías más  no-
vedosas son las luces L.E.D. No 
solamente nos permiten moder-
nizar y dar calidez a los ambien-
tes, sino que además el color de 
la luz varía según la temperatura 

Grifería Exportaciones/Importaciones 2017*
PAÍS EXPORTACIONES IMPORTACIONES TASA_

COBERTURA
SALDO_

COMERCIAL
FRANCIA 15.533 934 1663,81% 14.600
POLONIA 7.601 363 2093,62% 7.238
PORTUGAL 6.661 21.634 30,79% -14.973
MARRUECOS 5.346 8 66983,74% 5.338
REINO UNIDO 3.713 305 1218,11% 3.408
ITALIA 2.497 14.842 16,83% -12.345
MÉXICO 1.802 4 48047,36% 1.799
HUNGRÍA 1.351 89 1523,02% 1.263
ALEMANIA 1.322 16.653 7,94% -15.331
EMIRATOS 
ÁRABES UNIDOS 1.299 15 8777,02% 1.284

ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA 1.183 677 174,69% 506

ARABIA SAUDÍ 1.121 14 7844,53% 1.106
ARGELIA 1.001 0 452305,26% 1.001
TÚNEZ 972 0 - 972
REPÚBLICA 
DOMINICANA 853 0 - 853

CHILE 852 0 - 852
PAÍSES BAJOS 799 11 7074,70% 788
BÉLGICA 796 20 3982,27% 776
SUIZA 762 463 164,64% 299
BULGARIA 747 266 281,21% 482
RUSIA 745 1 134975,60% 744
EGIPTO 630 0 748785,80% 630
CUBA 612 0 - 612
PAKISTÁN 490 0 - 490
CHINA 486 48.861 0,99% -48.376
REPÚBLICA CHECA 446 96 462,89% 349
AUSTRIA 437 20 2209,01% 417
INDIA 416 119 348,82% 296
MAURITANIA 410 0 - 410
RESTO 8.881 6111 2772
TOTAL 69.760 111.506 62,56% -41.746

del agua. La gama de colores uti-
lizada va desde el amarillo hasta 
el rojo pasando por el magenta, 
el azul y el verde.

Sostenibilidad
Y finalmente, aunque no por 
ello menos importante, los grifos 
cada vez incluyen más funcio-
nalidades que permiten ahorrar 
agua y cuidar el medio ambiente, 
una característica que importa 
cada vez más a los usuarios. 
En los últimos años se apuesta 
por la sostenibilidad. Es un factor 
que se tiene en muy en cuenta a 
la hora de elegir la grifería. Los 
grifos y accesorios no sólo deben 
tener una estética impresionante, 
sino que también deben otorgar 
gran importancia al consumo 
responsable del agua.
La durabilidad y la funcionali-
dad son esenciales. Para ello 
es preciso la más alta calidad 
de los materiales y las mejores 
prestaciones para un consumo 
de agua sin derroches. Los gri-
fos evitarán el malgasto de agua 
combinando tecnología y res-
ponsabilidad para crear produc-
tos “eco-friendly” que buscan 
cumplir su función, cuidando el 
medio ambiente y ahorrando en 
las facturas del agua.
Más allá del diseño, se buscan 
productos seguros y de calidad 
garantizada, que no se deterio-
ren fácilmente y que ofrezcan ga-
rantías. Los materiales deben ser 
de la mejor calidad, asegurando 
tanto la experiencia como la 
durabilidad y el mantenimiento 
del grifo, ya sea de baño o de 
ducha. De esta forma, estaremos 
ante grifería muy cuidada y con 
calidades que nunca antes se 
habían tenido en cuenta.
La tecnología es un aliado tam-
bién en la consecución de la 
eficiencia energética, la innova-
ción ayuda a la sostenibilidad: 
sistemas de apertura en frío, 
reductores de caudal, grifos ter-
mostáticos…mejoras dirigidas a 
ayudar al bolsillo del consumi-
dor, y al medio ambiente. z

En nuestros días 
se pueden en-
contrar grifos de 
última genera-
ción, como du-
chas y mandos 
digitales


