
25 AÑOS CREANDO

ESPACIOS DE DUCHA

A TU MEDIDA



La continua búsqueda de la excelencia en nuestros 
productos y en el servicio y apoyo a nuestra red de 
distribuidores, nos han llevado a ocupar la posición de 
liderazgo en España en la fabricación de mamparas de 
baño a medida.

Somos el único fabricante nacional que integra en fábrica 
la tecnología de decorado del vidrio. Todo el proceso 
se realiza en nuestras instalaciones, permitiendo su 
trazabilidad absoluta. Porque somos especialistas en 
mamparas de baño.

Nuestra red de distribuidores está formada por casi de 
5.000 establecimientos repartidos por toda al geografía 
española.

En 2012 iniciamos nuestra internacionalización y 
nuestras mamparas de baño ya se venden en Portugal, 
Francia, Italia, Alemania...

LÍDERES EN
ESPACIOS DE DUCHA

CRONOGRAMA

1989 -Nacimiento 
de profiltek 1997 -Nuevas 

instalaciones de 
6000 m2 en Quartell

1998 -Comercialización de platos 
de ducha, bañeras y 
columnas de hirdromasaje

2000 -Decoración de 
vidrio por arenado

2001 -Comercialización de 
teknoclean
-Obtención de certificación
 ISO 9001:2008

2003 -Ampliación de las 
instalaciones a 
12000m2

2004 -Puesta en marcha 
del primer horno 
templado de vidrio

1995 -Primera mampara
de baño

2006 -Ampliación de las 
instalaciones a 
18000m2

-Decoración de 
mamparas con 
técnica artesanal 
"fusing"

2007 -Certificación de 
mamparas por la 
norma internacional
EN 14428:2005

2008 -Instalación mayor planta 
fotovoltaica sobre cubierta de la 
c.valenciana
-Puesta en marcha del segundo 
horno de templado de vidrio
-Colección de mamparas 
AGATHA RUIZ DE LA PRADA
-Certificación del proceso de 
innovación por la norma UNE 
16002:2006

2009 -Comercialización de 
puertas de interior 
de vidrio

2010 -Lanzamiento de Imagik 2013 -Lanzamiento de 
aplicaciones online, 
Decorador Virtual y 
portal de negocios2012 -Lanzamiento 

proceso de 
internacionalización

2014 -25 Aniversario



PROFILTEK sólo admite y emplea la máxima calidad 
en la fabricación de sus productos, garantizando su 
durabilidad y resistencia. Por esa razón, es de las pocas 
firmas españolas que posee la certificación de la norma 
internacional 14428:2005 específica para mamparas, 
que define las características y ensayos a realizar tanto a 

los componentes como al producto final en uso, limpieza 
y durabilidad.

Además, nuestro compromiso de calidad se afianza cada 
año con la renovación de la certificación del sistema de 
calidad en base a la norma ISO 9001:2008.

LA CALIDAD
ES EL MOTOR DE 
NUESTRA EXPANSIÓN

UNE-EN 14.428:2005+A1:2008 
Mamparas de ducha

ISO 9001:2008 
Sistema de gestión de la calidad

UNE 166002:2006 
Gestión de I&D&i

UNE-EN 14527:2006+A1:2010 
Platos de ducha
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN:

Cuando confluyen ambos universos, innovación y 
diseño, o lo que es lo mismo, cuando atrevimiento y 
talento consiguen conectar, nada queda en manos 
de lo imposible. Es entonces cuando se abre una 
nueva dimensión de infinitas posibilidades, todas 
ellas empapadas de un magnetismo sencillamente 
asombroso. Por eso mismo, PROFILTEK no cesa ni un 
solo instante en su afán de innovar para evolucionar, y de 
evolucionar para sorprender. Sólo así es posible marcar y 
alimentar la diferencia año tras año.

TRANSPORTE PROPIO Y LOGÍSTICA:

Disponemos de una flota de transporte que garantiza 
los mejores plazos de entrega y que el producto llega en 
perfecto estado a su destino.

- 17 vehículos propios.
- 1.000.000 km realizados al año por transporte propio.
- 88.000 entregas realizadas a clientes.
- Almacenes logísticos en Bilbao, Benavente, Madrid, 

Ciudad Real, Valencia y Coimbra.

RED NACIONAL DE INSTALADORES PROFESIONALES:

Contamos con un gran equipo de profesionales 
cualificados que garantizan una perfecta colocación y 
mantenimiento del producto. Disponemos de cobertura 
en todo el territorio nacional y Portugal.

SERVICIO POST-VENTA:

Nuestro Departamento de Asistencia Técnica Soluciona 
cualquier posible incidencia en el menor tiempo posible.

COMPROMISO SOCIAL:

PROFILTEK somos una empresa comprometida con 
la sociedad en la que desarrollamos nuestra actividad. 
Para nosotros es muy importante recalcar que nuestros 
productos se fabrican en España, generando empleo y 
riqueza en nuestra sociedad.

Muy sensible con el Medio Ambiente y su entorno, dentro 
de las acciones enmarcadas en la estrategia de RSC, 
el Grupo PROFILTEK hemos construido en nuestras 
instalaciones la mayor planta fotovoltaica en baja tensión 
de la Comunidad Valenciana.

Una planta en la que el Grupo ha invertido más de 5,5 
millones de euros, capaz de generar más de un 1,5 
millones de Kilovatios al año. Con 12 instalaciones de 100 
kw cada una, es capaz de generar la energía suficiente 
para abastecer las necesidades de consumo de 500 
hogares durante un año. Con ello, contribuimos de forma 
notable a la lucha contra el cambio climático.

Esta iniciativa evita la emisión de 750 toneladas de CO2 al 
año, y nos permite asumir el crecimiento energético de la 
compañía durante los próximos 30 años.

Además, en la compañía siempre hemos estado muy 
sensibilizada con el entorno y las personas con algún 
tipo de discapacidad. Fruto de este compromiso surgen 
iniciativas como la creación de mamparas específicas 
adaptadas a las necesidades de una persona con 
problemas de movilidad o la colaboración anual con la 
ONG Cáritas.

INSTALACIONES:

A los 22.000 m2 de superficie que ocupan las instalaciones 
en las que está ubicada nuestra fábrica, hay que unir los 
centros logísticos de Bilbao, Benavente, Madrid, Ciudad 
Real, Valencia y Coimbra.

En la fábrica de Quartell (Valencia) producimos todos 
nuestros productos.

Disponemos de 2 hornos propios de templado de vidrio y 
somos la única empresa española de mamparas de baño 
que tiene integrado en su fábrica el sistema de impresión 
directa sobre vidrio IMAGIK.

Todo esto nos permite garantizar la calidad del producto 
y unos plazos de entrega muy cortos.

SERVICIO INTEGRAL
VALORES
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La tecnología IMAGIK permite la personalización total 
en el desarrollo de proyectos contract con las máximas 
garantías de éxito.

Proyectos de decoración totalmente personalizados a 
través de vidrio templado de seguridad decorado como 
elemento diferenciador clave.

LA PERSONALIZACIÓN 
LLEGA AL CONTRACT
Si lo puedes diseñar, lo podemos fabricar... ¡e imprimir! 

NUESTROS PROYECTOS
Coral Beach Boutique Hotel (Tanzania)
Sunrise Beach Resort (Tanzania)
Hotel Terroubi (Senegal)
Tifanny Hotel (Suiza)
Hayali Hotel (Irak)
Resort Suites Alba Resort Carvoeiro (Algarve) Portugal
Appartements in Saldanha Lisboa (Portugal)
Hotel KYRIAD (Francia)
TIMHOTEL (Francia)
Balneario de la Alameda
Hotel Agora Spa&Resort ****
Hotel Táctica ****
Instituto Valenciano de Oncologia - IVO
Hotel Andia ***
Promociones de obra nueva- Gran Lujo
Apartamentos Madalena Hermitage
Esclavas de Cristo Rey. Residencia de monjas en Madrid
Promoción de viviendas de lujo frente al Gugenheinn

Hotel Sercotel Boulevard Vitoria Gasteiz
Hotel Sercotel Boulevard Vitoria Gasteiz
Residencia de alumnos Universidad Jaume I
ResortSuites AlbaResort
Ministerio da Marinha Portuguesa
Apartamentos emSaldanha
Remodelación edificio en Lisboa
Hotel Ivory Playa
Hotel Alif Avendidas ****
Hotel Principe Lisboa ***
Remodelación de Palacio para apartamentos
Apartamentos y chalets Enalcochete
Remodelación de Apartamentos Resort Balaia Golf
Hotel Caminhos de Santiago
Resort Alma Verde (Algarve)
Edificio SEC. XXI (Funchal) Madeira
Galo Resort Hotels (Funchal –Madeira)***
Edificio Habitacional de Lujo en Lisboa
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Minimiza errores y gastos de llamadas y ahorra tiempo 
en tus pedidos. Además, puedes compartir el diseño 
con quien quieras, imprimir tu ficha de producto 
personalizado y guardar tu configuración para posibles 
pedidos o para cambiarla en otro momento.

www.profiltek.com
Más fácil, intuitiva y avanzada. Así es la nueva web, una 
experiencia tecnológica pensada para simplificarte la 
vida.

Síguenos a través de nuestro blog y nuestras  
redes sociales y serás el primero en conocer lo último. 
Novedades, vídeos, promociones…

DECORADOR
VIRTUAL 3.0 + WEB

Personaliza, visualiza, 
presupuesta y solicita tus 
productos con un solo click

• Una potente herramienta para confeccionar            
   tus presupuestos.

• Puedes transformar tus presupuestos 
   en pedidos con un solo click.

• Reduce los plazos de entrega del producto.

• Realiza un seguimiento online del estado 
   de tus pedidos y plazos de entrega.

En www.profiltek.com puedes:

- Conocer PROFILTEK  y sus instalaciones.

- Visualizar la oferta de productos,  
   características, acabados y novedades.

- Configurar y visualizar el producto 
   que desees.

- Solicitar presupuesto.

- Lanzar tus pedidos.

- Hacer seguimiento de tus compras.

- Si quieres conocer lo último, síguenos en:
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PLATO GOTHAM

corte a m
edida

 

PLato gotham
textura PiZarra. coLor Negro

caracterÍSticaS

Textura Pizarra. Altura 3 cm.
Plato rectangular extraplano de resi-

na con cargas minerales. Posibilidad de 
recortarlo a medida en la zona de seca-

do SIN COSTE ADICIONAL. incluye desagüe 
sifónico de gran caudal (90 Ø mm.)  extraplano 

con rejilla inox. a ras de plato. diseño cuadrado.

FáciL de LimPiar

corte A mEDIDA

SóLido

extraPLaNo

deSagüe SiFóNico
coN reJiLLa PLaNa cuadrada

NOVEDAD
REJILLA  

CUADRADA

Negro  antracita Blancocrema 

DISPONIBLE EN 
TODOS LOS 

COLORES RAL
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www.profiltek.com

PROFILTEK SPAIN, S.A. - Ctra. Nacional 340 (Km.938) - 46510 Quartell (Valencia) España
Comercial - Pedidos: Tel.: 962 602 062 |  FAX. 901 252 625 |

 www.profiltek.com | atclient@profiltek.com


