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FABRICANTES

El Alma de Galindo lle-
va emocionando más 
de  nueve décadas. La 

compañía ostenta con orgullo 
el honor de dotar a todos sus 
productos el sentimiento y la 
tradición de cuatro generaciones 
de expertos artesanos aunando: 
emoción, calidad y diseño en 
todas sus creaciones. 
Gracias a sus avances técnicos, 
a lo largo de una trayectoria 
llena de éxitos y propuestas no-
vedosas, Galindo ha conseguido 
crear piezas de diseño con la 
máxima calidad, confort y aho-
rro energético gracias a las tec-
nologías electrónicas de control. 
Obras de arte que se adaptan al 
interiorismo de cada instalación 
de baño y cocina, hasta el punto 

Griferías Galindo 
cumple  
90 años 

de conseguir customizar la gri-
fería según los gustos y estilo de 
vida del usuario. 
Es decir, Galindo se ha ido rein-
ventando descubriendo las nece-
sidades de los clientes, y en su 90 
Aniversario se alza ofreciendo el 
lujo de la customización consi-
guiendo que el cliente se sienta 
exclusivo. “Vivimos una fiebre 
de personalización que absorbe 
nuestro sentimiento de diferen-
ciación del resto, y esto no se 
queda solo en las grandes firmas 
de moda, en Galindo hemos que-
rido llevar el lujo de la persona-
lización al interiorismo del baño. 
Gracias a nuestra tecnología de 
acabados, Galindo Luxcover, 
el cliente puede convertirse en 
creador de su propio grifo se-

Tradición, innovación y tecnología son las bases de esta compañía, 

un ejemplo de excelencia empresarial donde, para Galindo, el cliente 

se encuentra en la primera línea de su filosofía, no solo cubriendo sus 

necesidades, sino haciéndole sentir único y exclusivo.

De la tradición 
artesana,  a las 
últimas tecnolo-
gías y máxima 
customización

gún sus gustos y necesidades” 
nos cuenta Almudena Galindo, 
responsable de Comunicación de 
Grupo Presto Ibérica.
Customizar un producto es 
mucho más que personalizar. 
El lujo de la customización es 
llegar a sentirte único, el usuario 
siente que ha creado el producto, 
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reivindica su personalidad con 
su diseño y seduce al exterior 
con su pieza creada. Por eso 
Galindo va más allá de la per-
sonalización, ya no solo ofrece 
diferentes opciones de acabados 
como hacía hasta ahora, sino 
que da un paso más en la exclu-
sividad y permite a su cliente la 
experiencia de crear su propio 
grifo teniendo el control de 
atributos estéticos en acabados, 
intercambio de piezas, caracte-
rísticas técnicas, grabados, etc. 
De esta forma el cliente se siente 
especial, único, alimentando así 
su necesidad de diferenciación 
e inquietud creativa. Toda una 
experiencia que puede descubrir 
a través del configurador online 
www.luxcoverbygalindo.com o 
contactando con su departamen-
to de fabricación a medida, Pres-
to Exclusive Manufacturing.
Griferías Galindo se ha converti-
do en la única marca de grifería 
para hogar y espacios exclusivos 
capaz de ofrecer una customiza-
ción total del producto.

Sobre Griferías Galindo 
(Grupo Presto Ibérica)
Griferías Galindo es, a día de 
hoy, un verdadero referente en 
el sector del baño. Su historia 
se remonta al año 1929, cuando 
empezó a fabricar griferías espe-
cializadas para baños y cocinas, 

dirigiéndose paralelamente al 
canal doméstico y hotelero. Sus 
productos son piezas de alto 
diseño, galardonados con presti-
giosos premios internacionales.
En 2013, la empresa pasó a for-
mar parte del Grupo Presto Ibé-
rica, fabricante líder en grifería 
temporizada y sistemas de ahorro 
de agua con más de tres décadas 
en el mercado. Una empresa en 
constante crecimiento, pionera 

en desarrollo tecnológico, com-
prometida con la sostenibilidad 
y el medio ambiente, y con gran 
presencia internacional.
Actualmente, la compañía ha 
evolucionado en tecnología e 
innovación hasta convertirse 
en el único grupo español con 
tres empresas altamente es-
pecializadas en los diferentes 
segmentos del baño, fabricando 
desde soluciones y dispositivos 
para centros públicos (Presto), 
grifería de diseño para hoteles y 
hogares (Galindo) y ayudas téc-
nicas y equipamientos adaptados 
(Equip). Su clave del éxito está 
en ofrecer soluciones integrales 
y personalizadas, aprovechando 
las sinergias que emergen de las 
tres marcas, a base de diseños in-
novadores, materiales robustos y 
a través de su sólida experiencia 
en este mercado.
El grupo posee actualmente 3 
plantas industriales en Madrid, 
Torrejón de Ardoz y Barcelo-
na, donde se producen más  de 
500.000 unidades anualmente. 
Y desde donde se da servicio 
a más de 20 países en todo el 
mundo.  z
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Griferías 
Galindo 
celebra su 90 
aniversario 
consiguiendo 
ofrecer el 
lujo de la 
customización 
gracias a  
sus nuevos 
avances 
tecnológicos


