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“En Ramon Soler queremos 
ofrecer piezas que encajen en 
todo tipo de ambientes”

En Benedito Design son expertos en diseño. La vida de este estudio gira en torno a él. En la trayectoria 

de Benedito Design conviven cómodamente conceptos de diseño semi-artesanal y productos de alta 

tecnología, proyectos de pequeñas y de grandes inversiones. Actualmente están diseñando varias series 

de grifería para Roca Sanitario.

En Ramon Soler son unos auténticos es-
pecialistas en la grifería de baño. Tienen 
productos para cualquier necesidad que 
tenga un usuario. 
Esta empresa inició su actividad en 1890 
y desde el principio tuvieron claro que 
calidad, diseño y funcionabilidad iban 
cogidos de la mano. Ramon Soler desde 

Como resultado son las más de un cen-
tenar de patentes que han desarrollado 
en su departamento de I+D+i.  Hablamos 
con Jordi Soler Fornt, Director general 
y Secretario del Consejo de Industrias 
Ramon Soler sobre la importancia de la 
grifería en el baño y sobre su diseño.
Empezamos nuestra charla con una pre-

JORDI SOLER FORNT, DIRECTOR GENERAL Y SECRETARIO DEL CONSEJO RAMON SOLER

siempre ha creado sus propios mecanis-
mos en grifería (cartuchos monomando y 
termostáticos, monturas y distribuidores, 
...), ha investigado en nuevos sistemas 
de producción, ha aportado mecanismos 
novedosos que aseguran y facilitan la ins-
talación y ha apostado por nuevas líneas 
de diseño que han marcado tendencias. 
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gunta directa. ¿Qué aspectos son los más 
importantes a la hora de llevar a cabo el 
diseño de un proyecto de baño? “Es muy 
importante valorar las necesidades de las 
personas que van a utilizarlo. Hay que 
tener en cuenta que no es lo mismo un 
aseo o el baño de los niños, que el baño 
perteneciente a la suite principal de la 
vivienda o un baño público”, comenta el 
director general. Nos matiza que de ésta 
manera se sabrá así si es mejor instalar 
ducha que bañera, si se realiza un lavabo 
doble, etc. Por ese motivo la firma Ramon 
Soler ofrece griferías para cada necesidad: 
grifos para lavabos exentos, para empo-
trar a pared, grifos para bañeras de repisa, 
termostáticos, grifos electrónicos… con 
una amplitud de estilos que van desde 
el más minimalista hasta el más orgánico.
Cuestionado por cuáles considera que 
son las exigencias más inmediatas por 
parte de los consumidores a la hora de 
reformar un baño, el directivo asegura 
que los  consumidores buscan comodi-
dad y relajación. “De ahí la importancia 
de adaptar cada proyecto no sólo a los 
gustos estéticos de los consumidores sino, 
principalmente, a sus necesidades”. Por 
eso en Ramon Soler se preocupan por 
ofrecer un amplio abanico de productos 
que den respuesta a los variados reque-
rimientos de los usuarios. “En nuestro 
extenso catálogo de productos hay cabida 
para monomandos para el lavamanos 
–ya sea en versión sobrelavabo, sobreen-
cimera o mural–, así como griferías de 
bidé, monomandos y bimandos para 
ducha y bañera –empotrados, en formato 

de repisa, etc–, completos conjuntos de 
ducha, amplios rociadores, un amplio 
abanico de duchas de mano, flexos y 
barras, para dar respuesta a todo tipo de 
demandas por parte del usuario. Además 
de ser estéticamente atractivos, nuestros 
productos resultan ergonómicos, son 
ecológicos y disponen de sistemas de 
seguridad anti-quemaduras”.

La importancia de la grifería
Cuestionado por cuáles son las tendencias 
en diseño de grifería de baño, el directivo 
comenta que sigue siendo la minimalista, 
que se caracteriza por un estilo de líneas 
depuradas. Un estilo que tienen muchas 
de sus griferías, como Arola o su última 
novedad, Titanium. “Nuestro nuevo mo-
nomando AROLA 2602 está teniendo 
una gran aceptación  por su estética de 
líneas puras. Con el monomando AROLA 
2602 conseguimos ofrecer la comodidad 
y la ergonomía de un monomando, sin 
olvidar la importancia de una estética 
impoluta”.
Además nos comenta que actualmente se 
busca marcar la diferencia, y en la empre-
sa lo hacen con series que den un toque 
personal y de estilo, como RS-Cross, una 
serie atemporal con mucho carácter, en 
el que el clasicismo y la vanguardia se 
materializan armoniosamente. “En Ra-
mon Soler queremos ofrecer piezas que 
encajen en todo tipo de ambientes, con 
independencia de su estilo decorativo, 
ofreciendo grifos para pisos urbanos, lofts 
de estética minimalista, casas de campo, 
viviendas de estudiantes, construcciones 
de alto standing, etc”.
Jordi Soler destaca la serie Âtica, con un 
diseño en plena tendencia.  De ella co-
menta que “a diferencia del resto de mo-
delos aúna una discreta combinación de 
formas geométricas y líneas claras con el 
resultado de ser un conjunto fácilmente 
aplicable a cualquier espacio de baño, ya 
sea atrevido, minimalista o tradicional”.

“Además de ser estéticamente 
atractivos, nuestros productos 
resultan ergonómicos, son 
ecológicos y disponen de sistemas 
de seguridad anti-quemaduras”

La importancia de la grifería
Al ser una empresa especializada en 
grifería de baño no podemos dejar de 
preguntar qué importancia tiene para 
ellos la grifería en el diseño de baño. 
Para el director general y Secretario del 
Consejo de Industrias Ramon Soler la 
grifería es el elemento central del baño. 
“Por lo general, la grifería de la zona de 
lavabo es la grifería que más llama la 
atención, aunque yo destacaría princi-
palmente las de la bañera y la ducha, por 
sus altas prestaciones. Los termostáticos, 
por ejemplo, responden tanto a un bello 
criterio estético como a un carácter fun-
cional y a un espíritu técnico. Nuestra 
serie Blautherm es un conjunto de ducha 
con grifería termostática de alta calidad, 
destacadas prestaciones y un precio ini-
gualable. Su estilizado y atractivo diseño 
permite, además, adaptarlo a cualquier 
ambiente, con independencia de su estilo 
decorativo”, comenta.
La grifería termostática es, sin duda, el 
elemento más destacado del conjunto, 
ya que aúna funcionalidad, ergonomía, 
confort y seguridad de uso. No en vano 
dispone de un sistema limitador de tem-
peratura que permite al usuario elegir la 
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temperatura exacta que desea en cada 
momento, sin experimentar variaciones 
en la misma aunque se abra y cierre el 
grifo o se varíe su caudal.

Relax o funcionabilidad
Además de la función fundamental de un 
baño, podemos convertir este espacio en 
un auténtico espacio para el relax. ¿Cree 
que cada vez más se tiende a hacer dise-
ños más funcionales o a baños tipo ‘spa’? 
“En los baños actuales hay dos valores 
que están en alza y se complementan: 
estética y placer; por eso los grandes 
rociadores de Ramon Soler son los pro-
tagonistas”.
Ahora los rociadores XXL de Ramon 
Soler adquieren una mayor dimensión, 
mediante un sistema de difusión interna 
que permite que las partículas de agua 
salgan por todos y cada uno de los orifi-
cios como una suave cortina, se consigue 
abarcar un mayor espacio en la ducha 
y por tanto, mayor bienestar. “Un gran 
ejemplo para conseguir el spa en casa 
es nuestro rociador de grandes dimen-
siones ROE que transforma el baño en 
un ambiente de plena vanguardia. Su 
instalación empotrada a techo le confiere 
un estilo contemporáneo y un plus de 
exclusividad envidiable. Mientras que 
su gran tamaño, de 500 mm de diáme-
tro, envuelve todo el cuerpo del usuario 
proporcionándole una sensación única”.
La funcionalidad es un aspecto clave en 
cualquier proyecto de baño. Sin embar-
go, el cambio de concepción que han 
experimentado los cuartos de baño en 
los últimos años los ha transformado 
en espacios de relax, en ambientes de 
bienestar personal. “De ahí que hayan 
proliferado en estas estancias las zonas 
de ducha provistas de rociadores que 
multiplican sus funciones e incremen-
tan de forma notable su tamaño para 
hacer más placentera la experiencia de 
la ducha. Sin olvidarse de los conjuntos 
de ducha que incluyen la grifería, la ba-
rra, el flexo, la teleducha y, como no, un 
completo rociador superior. Es decir, que 
hasta en los proyectos más modestos se 
aúna funcionalidad y ‘spa’ doméstico”.

El baño del futuro
Con la vista puesta en el diseño de baño 
que está por venir, queremos averiguar 
cómo cree que evolucionará según su 
criterio. Jordi destaca que hasta ahora el 

cambio más destacado en grifería ha sido 
la evolución de la gama termostática.  Se 
han conseguido “diseños mucho más 
ergonómicos y prestaciones que aportan 
un mayor confort al usuario, incluyendo 
sistemas de ahorro de agua y energía, así 
como de seguridad anti-quemaduras, lo 
que resulta esencial en cualquier vivien-
da, pero especialmente en las que hay 
público infantil”. Fruto de la tecnología y 
la experiencia, Ramon Soler se ha puesto 
en línea con esas tendencias evoluciona-
do su gama de termostáticos con todas las 
prestaciones anteriormente mencionadas, 
además del sistema Cooltouch, que per-
mite que la grifería permanezca siempre 
templada al tacto, para evitar el riesgo de 
quemaduras. 

Novedades
Varias son las novedades que ha presen-
tado la firma recientemente. Ramon Soler, 
con Blautherm monomando con inversor 
integrado, ha desarrollado un gran avan-
ce tanto a nivel tecnológico como a nivel 
estético, parece un grifo termostático 
pero es un monomando con inversor 
integrado.  Por un lado, uno de sus dos 
mandos regula el caudal y la temperatura, 
mientras que el otro mando tiene la fun-
ción de inversor de dos vías (para elegir 
la salida de agua por el rociador cenital o 
por la ducha de mano). Con este sistema 
la estética del conjunto cobra un aspecto 
más depurado y elegante, prescindiendo 
de la tradicional llave de paso que invierte 
las dos salidas de agua.
Otra novedad es la ampliación de la gama 
Arola con una nueva versión de grifo con 
cartucho monomando Arola Ref.2602 
cuenta con una maneta que sigue las 
líneas arquitectónicas tan características 
de toda la línea. Ramon Soler® incorpora 
en el monomando Arola la tecnología 
más adecuada para un funcionamiento 
perfecto y además, respetuoso con el 
medioambiente, reduciendo el consumo 
de agua y energía.
La colección RS-Cross se ha creado para 
celebrar el 125 Aniversario de la compa-
ñía. Ramon Soler se fundó en Barcelona 
en el año 1890 y este año 2015 cumple 
125 años. RS-CROSS es una colección de 
griferías con un diseñado muy cuidado: 
líneas puras que combinan tradición y 
evolución, sencillez y elegancia, geo-
metría y simetría. Así es la nueva serie 
RS-Cross de Ramon Soler, una completa 

línea de producto que engloba diferentes 
opciones para equipar la zona de tocador 
del baño, la ducha, la bañera y la cocina.
La nota distintiva de esta colección es su 
maneta en forma de aspa, un clásico que 
no pasa de moda gracias a la definición 
de sus formas, mucho más depuradas. 
Su maneta es una cruceta muy especial, 
porque combina a la perfección el plano 
cortado con la línea curva. Un tipo de 
diseño soft de absoluta tendencia. Todo 
con la finalidad de adaptarse sin proble-
mas ni estridencias a ambientes contem-
poráneos, donde la presencia de estas 
piezas bimando, de fuerte carga visual, 
nunca pasará desapercibida. RS-CROSS 
se convierte en una grifería emblemática 
que nace de la evolución de las clásicas 
griferías bimandos de Ramon Soler.  z


