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“El consumidor prefiere 
el confort al diseño”

Genebre es sinónimo de referente mundial en válvulas y accesorios para el control de fluidos y grifería 

de alta calidad.

FAHD BARAZIN, DIRECTOR COMERCIAL DIVISIÓN GRIFERÍA DE GENEBRE GROUP
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Como buenos conocedores de varios 
elementos que conforman el baño quere-
mos conocer las opiniones del  Director 
Comercial División Grifería de Genebre 
Group, Fahd Barazin sobre las nove-
dades de la firma, las tendencias y la 
importancia que ha adquirido el espacio 
del baño en estos últimos años.
A la hora de diseñar un baño, ¿Cuáles son 
las tendencias que se están imponiendo 
este año?  “Este año se ha consolidado 
una tendencia clara hacia el confort; es 
decir evolucionar los diseños y pasando 
del minimalismo que ha protagonizado los 
últimos años hacia el confort. 
El consumidor prefiere todos los aspectos 
relacionados con el confort, más que con 
el diseño”, asegura Barazin.
Como principalmente  Genebre es fabri-
cante de grifería, preguntamos por los 
materiales más demandados en este sector. 
“Sigue siendo el latón cromado; aunque 
en nuestro catálogo también tenemos al-
ternativas en acero inoxidable, que le da 
a la grifería una imagen de alta calidad; 
y este año también hemos incorporado 
alternativas en latón con acabado en ne-
gro y blanco mate”. ¿Y el producto más 
demandado? “Si hablamos del producto 
más demandado en grifería, también 
sigue siendo el monomando de baño en 
sus diferentes versiones”. 

Para usted, ¿cuál es el elemento “clave” 
de un baño? “Lo principal es una buena 
distribución del espacio, potenciando al 
máximo el confort y en grifería la clave 
está en que el conjunto de ducha, rociado-
res, barra o columna sea de buena calidad 
y tenga buenas prestaciones en cuanto a 
caudales y temperaturas”.  

La elección del color
¿Qué importancia tiene la elección de los 
colores para el diseño de un baño? “Como 
bien apunta el dicho: “para gustos, colo-
res”.  Por lo que la elección de colores es 
fundamental en la medida que el usuario 
le de importancia. El diseño y la oferta en 
el mundo del baño ha evolucionada mu-
cho en todos sus componentes y de manera 
exponencial: desde cerámicas, pinturas, 
sanitarios, bañeras, mamparas, grifería, 
duchas, muebles de baño, accesorios…”
 Nos da un ejemplo de ello. “Toda esta 
gran variedad de opciones, materiales y 
acabados es lo que ha provocado la entra-
da de la grifería con acabado negro mate, 
que se está imponiendo más que los otros 
acabados debido que el sanitario que se 
vende mayoritariamente es el blanco y el 
contraste entre el blanco y el negro mate 
da un resultado muy interesante”, nos 
comenta. Preguntado sobre qué podemos 
hacer si tenemos un baño oscuro y quere-

mos darle un toque de luminosidad, Fahd 
Barazin nos comenta que “la clave estará 
en usar el sanitario y azulejo blanco y 
colocar la grifería cromada”.

Diseño vs funcionalidad
Le preguntamos al directivo si es posible  
equilibrar el diseño y la funcionalidad de 
los productos, para él “la clave está en 
tener bien identificados los aspectos de 
uso y confort de la grifería y el baño, y 
en función del espacio de que disponemos 
podremos proponer una solución equi-
librada entre diseño y funcionalidad”. 
Añade que, por ejemplo, “es mucho más 
cómodo un plato de ducha amplio que una 
bañera, y por ello hemos centrado gran-
des esfuerzos en desarrollar columnas, 
rociadores, barras y más accesorios de 
ducha que sean funcionales y adaptables 
a cualquier espacio”.

Novedades
Genebre ha presentado recientemente al-
gunas novedades. Una de las principales 
es la nueva Serie Koral, que hemos pre-
sentaron en ISH y Cevisama y se lanzará 
en los próximos meses. 
Esta nueva serie incorpora un innovador 
concepto de columna de ducha extensible 
que utiliza un sistema de doble función en 
la maneta desde donde accionar el rocia-
dor o el mango de ducha, potenciando al 
máximo la comodidad de uso
Y otra importante novedad es la nueva 
serie de grifería de pie para bañeras in-
dependientes con su nuevo y exclusivo 
sistema de fijación. z

Para dar luminosidad en el baño Fahd Barazin asegura que 
“la clave estará en usar el sanitario y azulejo blanco y colocar 
la grifería cromada”


