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De hecho, son numerosos 
los espacios públicos en 
los que se hace patente la 

presencia de los productos Nofer 
y que normalmente visitamos: 
centros comerciales, gimnasios, 
aeropuertos, hoteles, estaciones 
de tren, estadios de fútbol, e 
incluso recintos penitenciarios.

Nofer, un referente 
en el sector sanitario 
no residencial

Unas instalaciones 
modernas para un 
mejor servicio
Nofer, con el objetivo de mejorar 
el servicio ofrecido a sus clien-
tes, ha construido unas nuevas 
y modernas instalaciones desde 
las cuales centraliza gran parte 
del almacén logístico y la fabri-

Hoy en día la firma es todo un referente en multitud de proyectos nacionales e internacionales. La pasión 

por el producto fabricado en acero inoxidable de primerísima calidad le ha valido este posicionamiento. 

Nofer ha lan-
zado al mer-
cado su nuevo 
Catálogo 2019, 
que incluye una 
amplia gama de 
elementos para 
el baño

cación. Ubicadas en Sant Feliu 
de Llobregat, localidad próxima 
a Barcelona, cuentan con una 
superficie útil total de 6.500 m2; 
de ellos, la mitad se destina y se 
dedica a almacén logístico, apro-
ximadamente 1.500 m2 a fábrica 
y el resto se dedicará a oficinas 
y showroom. 
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Los responsables de la compañía 
aseguran que “para la familia 
Nofer es todo un orgullo poder 
presentar estas nuevas instala-
ciones que suponen el comienzo 
de una nueva etapa, el Nofer 
que todos conocen da paso a un 
nuevo Nofer, más competitivo, 
innovador y con el objetivo claro 
de convertirse en un líder”.

Nofer, la evolución de 
un referente
En sus más de 50 años de re-
corrido, Nofer ha ido sumando 
experiencias y alcanzando im-
portantes cifras de ventas en los 
distintos mercados, nacional e 
internacional. El mercado nacio-
nal es el principal baluarte de la 
empresa y supone el 45% de las 
ventas totales. A esto hay que 
añadir el buen resultado obteni-
do en algunos de sus principales 
mercados internacionales, como 
son Golfo Pérsico, Rusia, Portu-
gal e Italia, entre otros, y que su-
ponen una cuota cercana al 55%. 
Actualmente, Nofer tiene una ex-
tensa red de ventas nacional e in-
ternacional, está presente en más 
de 73 países a través de distri-
buidores locales o directamente 
soportados por su Departamento 
de Ventas y cuenta con 75 em-
pleados y 4 centros productivos 
en Barcelona, Sevilla, Valencia 
e Italia.  El crecimiento en los 
últimos años ha sido sostenido 
y gira en torno a un 20% anual, 
lo que supone una facturación 
actual que se sitúa cercana a los 
20 millones de euros.
A esto hay que añadir las 3.500 
referencias que podemos encon-
trar en su Catálogo de productos 
y las representaciones exclusivas. 
El grupo Nofer lo contituyen 
además las empresas Bocchi 
Safe Work, fabricando duchas y 
lavabos de emergencia, equipos 
especializados de auxilio reque-
ridos por las normativas vigentes 
de seguridad, y Giampieri, espe-
cialista en fabricación de ayudas 
PMR (personas de movilidad 
reducida). “Nuestro objetivo 
es la satisfacción del cliente, 

ofreciéndole el mejor producto 
posible, tanto en lo que se refiere 
a las calidades como a la funcio-
nalidad, así como al servicio y a 
la atención prestados”, afirman 
desde la compañía.

Las nuevas 
propuestas aúnan 
diseño, tecnología y 
funcionalidad
Nofer ha lanzado al mercado 
su nuevo Catálogo 2019, que 
incluye una amplia gama de ele-
mentos para el baño y dirigidos 
principalmente a proyectos, es-
pacios públicos y colectividades, 
la mayoría de ellos fabricados 
en acero inoxidable: secadores, 
accesorios, sanitarios, papeleras, 
dispensadores de jabón, barras 
de apoyo, etcétera.
Estos nuevos productos han sido 
desarrollados teniendo en cuenta 
las necesidades de sus clientes. 
La inversión en I+D ha sido una 
constante en la compañía que 
ahora refuerza su imagen, su 
diseño, su ergonomía, conceptos 
como el respeto por el medio am-
biente, o el ahorro en el consumo 
de agua y energía. 

Concept3
Una de las principales novedades 
de Nofer para este nuevo año 
es Concept3, un revolucionario 
conjunto de grifería que ofrece 
en una sola pieza las funciones 
de secamanos, dosificador de 
jabón y lavamanos. Un concepto 
único que se presenta como toda 
una novedad mundial, con un 
diseño totalmente innovador y 
que cubre todas las expectativas 
en los baños públicos.
En el diseño del aro de Concept3 
se esconden las tres funciones 
que se accionan gracias a unos 
sensores y que permitirán el 
lavado, enjabonado y secado sin 
tener que desplazarse, ahorrando 
tiempo y energía pero también 
haciendo del baño un espacio 
más seguro. Además, gracias a su 
fácil instalación, puede sustituir 
rápidamente la anterior grifería 
temporizada. Toda la instalación 

se efectúa bajo el lavabo, tanto 
las conexiones eléctricas como 
el depósito de jabón, y su acceso 
es muy fácil, algo muy útil a la 
hora de llevar a cabo el mante-
nimiento.
Su diseño moderno y actual 
lo convierten en la solución 
ideal para aquellos proyectos 
de contract o instalaciones más 
vanguardistas. Fabricado en 
aluminio anodizado, el conjunto 
sobre encimera Concept3 está 
disponible en dos alturas y cuatro 
acabados diferentes: Plata, Tita-
nio, Negro y Oro.  Un conjunto 
que convencerá a arquitectos, di-
señadores e interioristas y que se 
convertirá en todo un best seller.
Como afirman los responsables 
de la compañía, “innovar en un 

Una de las 
grandes nove-
dades de la fir-
ma es Concept3, 
un revolucio-
nario conjunto 
de grifería que 
ofrece en una 
sola pieza las 
funciones de 
secamanos, 
dosificador de 
jabón y lavama-
nos
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sector tan competitivo como el 
nuestro no es nada fácil, aún 
más si partimos a la sombra de 
grandes compañías, pero hoy 
en día mostramos todo nuestro 
potencial y nos enorgullecemos 
de mostrar un producto como 
éste, Concept3, por sus revolu-
cionarias funciones, diseño y 
tecnología; pero, sobre todo, 
por ser la primera compañía 
en ofertar un producto de estas 
características”.

Secamanos Nofer Big 
Flow Evo
Otra de las nuevas apuestas de 
la firma es el Secamanos Nofer 
Big Flow Evo, un producto 
que se activa automáticamente 
y que incorpora un sistema de 
potencia seleccionable mediante 
un interruptor. Con un diseño 
compacto y moderno, está dispo-
nible en cuatro acabados a elegir: 
satinado, brillo, blanco, negro, 
ABS y otros. Combinable con 

El mercado 
nacional es 
el principal 
baluarte de
la empresa y 
supone el 
45% de las 
ventas totales

el resto de productos de la gama 
de diseño Evo, destaca por su 
óptima relación calidad-precio. 
Es antivandálico e incluye un 
motor Long Life.

Nofer AirTap
El secamanos AirTap es fruto del 
trabajo del Departamento de I+D 
de la empresa y se convierte en 
el compañero ideal de la grifería 
electrónica y del dosificador de 
jabón automático. Un secamanos 
de sobre encimera eficiente y con 
un tiempo de secado ultra-rápido. 
Fabricado en latón cromado de 
primerísima calidad. z


