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el mundo de la piscina
Con un gran trabajo en diseño + innovación, Rosa Gres
ha revolucionado el universo estético de las piscinas con
ideas tan atractivas y sugerentes como:
— Introducir el formato grande en el vaso.
— Ofrecer una extensa gama de colores para potenciar la
libertad creativa de los arquitectos.
— Trabajar los colores-concepto: gris oscuro para
conseguir un vaso azul océano, blanco prístino para obtener
un agua de color azul caribe o tonos tostados para lograr un
ambiente mediterráneo integrado en el paisaje, entre otros.
— Innovación en rejillas de gres porcelánico.
— Impulsar el valor de la estética a través de conceptos
como la coordinación total del diseño de la piscina y su
entorno: borde,vaso, rejillas cerámicas, canaletas, playa,
terraza e incluso las zonas interiores de los edificios.
— Lanzar una nueva tendencia: #ilovemix que permite
realizar combinaciones de colores creativas y únicas para
personalizar al máximo cada proyecto.

ROSA GRES, ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES
DIFERENTES DE GRES PORCELÁNICO
Rosa Gres diseña y fabrica gres porcelánico de alta
calidad. La marca basa su estrategia en la súper
especialización, la innovación y el diseño.
Rosa Gres se implica en proyectos con requerimientos
técnicos tan exigentes como: 1/ presencia de agua, el
entorno de la piscina; 2/ máxima resistencia, seguridad
e higiene, la cocina profesional y la industria; 3/ alto
nivel de antideslizamiento para garantizar la seguridad
de los espacios públicos.
La misión de Rosa Gres en todos los casos es ofrecer
el acabado más idóneo para cada espacio, aportar
soluciones constructivas propias y trabajar con el producto
de colocación más adecuado.

UNA EMPRESA FAMILIAR CON UNA SÓLIDA
IMPLANTACIÓN INTERNACIONAL
Rosa Gres es una empresa familiar con más de 180 años
de historia en el sector de la cerámica. Hoy cuenta con un
equipo formado por más de 130 profesionales
y participa en proyectos en más de 70 países.
Es una de las pocas empresas que integra dos métodos
de fabricación en su planta: el extrusionado y el prensado.
Con el sistema extrusionado fabrica las piezas especiales
de acabado. Con el sistema de prensado, las piezas
base. De esta forma la marca consigue el producto más
eficiente en cada caso.

2

— Piscina y terraza pública de promoción privada.
Hoteles, Camping, Wellness y Spa, Parques acuáticos,
Clubs deportivos. Rosa Gres se diferencia por ofrecer
sistemas desbordantes únicos y soluciones para todo
el entorno de la piscina.
— Piscina pública de promoción pública. Instalaciones
y centros deportivos. Piscinas de Competición. Playas,
vestuarios, zonas comunes. Rosa Gres destaca por ofrecer
12 sistemas desbordantes y soluciones para todas las
áreas vinculadas a la piscina.
— Piscina y terraza privada. Con el concepto unique
pools Rosa Gres da un giro de 180º al mundo de la
piscina privada: uniquepools recoge la experiencia de
la marca en piscina publica y le suma una propuesta de
diseño brillante con más de 40 colores y texturas.
— Cocina industrial, Obradores y Pavimento industrial
para la industria alimentaria.

¿POR QUÉ LAS SOLUCIONES ROSA GRES SON
DIFERENTES?
— La diversidad de piezas de acabado Rosa Gres
permite revestir cualquier elemento arquitectónico con
un acabado funcional, fácil de limpiar, confortable y
estéticamente perfecto.
— Rosa Gres fabrica los pavimentos antideslizantes
más seguros y fiables del mercado, son únicos: 1/ se
adaptan a las condiciones de cada tipo de proyecto; 2/
ofrecen distintos niveles de antideslizamiento según
el espacio y el uso final; 3/ son fáciles de limpiar y
agradables al tacto; 4/ están disponibles en más de 40
colores y texturas.
— El gres porcelánico Rosa Gres es el más fácil de
limpiar. Una ventaja que ayuda a mejorar la higiene y
disminuir los recursos y el tiempo dedicados a la limpieza.

SERVICIO ENFOCADO EN LOS PROFESIONALES DEL
MUNDO DE LA ARQUITECTURA
El Departamento Técnico de Rosa Gres ofrece un servicio
muy valorado por los profesionales del mundo de la
arquitectura. La empresa facilita planos detallados, acceso
a librerías CAD y archivos BIM a sus clientes. Un equipo
especializado acompaña al profesional en el desarrollo
del proyecto de principio a fin.

SOLUCIONES INTEGRALES: OFRECER EL MEJOR
SISTEMA DE COLOCACIÓN PARA LA CERÁMICA
SEGÚN SU APLICACIÓN FINAL
Rosa Gres colabora con Fixcer, la empresa del grupo
especializada en la fabricación de cementos cola y
elementos de agarre y rejuntado.
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INNOVACIONES ROSA GRES 2019
NUEVO SISTEMA DESBORDANTE OCULTO: SISTEMA SMART
Evita el desbordamiento del agua de la piscina a las zonas de playa. El nuevo
Sistema Smart está especialmente diseñado para los espacios de wellness
y spa con presencia de burbujas, jets y chorros que provocan un gran
movimiento de agua. Se trata de un sistema desbordante longitudinal oculto.
Su innovación hace posible que el nivel del agua se sitúe por debajo del nivel
de la playa. De esta forma se evita que el agua salga de la piscina.

NUEVO SISTEMA DESBORDANTE TIPO WIESBADEN. SISTEMA SLIM: EL MÁS
PRÁCTICO PARA PISCINAS CON POCO ESPACIO DE PLAYA
El nuevo Sistema Slim es un sistema desbordante estrecho ideal para espacios
reducidos. La innovación del Sistema Slim soluciona los proyectos de piscinas
desbordantes con playas estrechas de forma práctica y funcional. Su diseño
sitúa el nivel del agua por encima del nivel de la playa y consigue recrear un
bonito efecto espejo. El gran formato de la nueva pieza de borde del Sistema
Slim, la J62, realza la estética global de la piscina.
S10 RENOVADO: EL SISTEMA PARA CONSTRUIR PISCINAS PREFABRICADAS
DE HORMIGÓN ESTRENA SEIS NUEVOS COLORES
El S10 es un sistema constructivo pionero porque ofrece una solución
prefabricada completa para la construcción de piscinas. Ideado bajo
parámetros sostenibles, sus principales ventajas son: una solidez que
garantiza la total estanqueidad y el acabado perfecto, la rapidez de instalación
y el concepto zero mantenimiento. Hoy el S10 se amplía con 6 nuevos colores
y se convierte en el sistema idóneo para la construcción de piscinas.
NUEVAS PIEZAS ESPECIALES DE ACABADO: SOLUCIONES ÚNICAS PARA
REMATAR CADA DETALLE
Ref. 030

Ref. 040

En las nuevas piezas especiales Ref. 030 y Ref. 040 uno de los extremos acaba
en un ángulo recto de 90° mientras que el otro acaba en una curva con un
radio de 4 cm. Con esta innovación es posible unir dos acabados distintos para
lograr un perfil curvo completo y más seguro.
UNIQUE POOLS LA NUEVA APP QUE AYUDA A DISEÑAR PISCINAS
La nueva App de Rosa Gres es una de las primeras aplicaciones dedicadas
en exclusiva al mundo de las piscinas. Entre sus funciones destaca la
herramienta Personaliza tu piscina, permite cambiar los colores del vaso, la
playa y la terraza e incluso se puede ver cómo el pavimento afecta al color
del agua tanto de día como de noche. Rosa Gres apuesta con fuerza por
cambiar el mundo de las piscinas a través de la innovación y el diseño. Con
la nueva app Unique Pools la marca se reafirma en su propósito y lo acerca
a todo el público.
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INNOVACIONES ROSA GRES DESTACADAS
#ILOVEMIX, DOS TEXTURAS PRECIOSAS COMBINABLES ENTRE SÍ,
STELA & PIETRO COLLECTIONS, MADERA Y PIZARRA
Es uno de los últimos lanzamientos de Rosa Gres. La marca lo creó para
ofrecer nuevas opciones de diseño a los proyectos de piscina y spa. La fuerza
de #Ilovemix reside en los colores de Stela & Pietro collections, madera
y pizarra, dos texturas de gres porcelánico 100% combinables entre sí.
#ilovemix puede aplicarse al vaso, el borde, la playa, las escaleras, la terraza
y todos los elementos constructivos de un proyecto.
NUEVA SOLUCIÓN PARA PISCINAS INFINITY
La novedad consiste en que una sola pieza de borde soluciona el remate
y el murete del canal de recogida de las piscinas tipo “Infinity”. Se trata de
una pieza especial multifunción que se adapta a las diversas opciones de
diseño de las piscinas “Infinity”. Con la nueva “Solución Infinity” es posible
coordinar los colores del borde, el vaso y la playa para conseguir una bella
integración estética. Rosa Gres fabricará la nueva “Solución Infinity” en gres
porcelánico y más de 40 colores.
REJILLAS DE GRES PORCELÁNICO EN MÁS DE 40 COLORES
Se trata de la Rejilla Compact y la Rejilla Flex. Su innovación mejora
la estética y la capacidad de desagüe de las piscinas desbordantes. Su
diseño responde a una idea muy exigente: crear la rejilla perfecta. Los dos
modelos se fabrican en gres porcelánico 100%. Reconocidas con el Premio
Internacional de arquitectura Architizer A+Awards 2016 por su innovación.

BIOSTOP, LA CERÁMICA QUE ELIMINA LAS BACTERIAS
Biostop es una solución bactericida de gres porcelánico completa y permanente.
Se compone de 4 elementos dotados de una potente acción bactericida:
pavimento + zócalo higiénico + revestimiento + junta de colocación. La gran
innovación Biostop consiste en que actúa en todo el área de la cerámica porque
la junta de colocación es también bactericida. Biostop ha sido reconocido
con la Mención de Honor en la categoría Seguridad Alimentaria, Higiene y
calidad, de la 1ª Edición de los Premios BTA Innova 2015.
SISTEMA 9: EL SISTEMA CONSTRUCTIVO QUE GARANTIZA UN ACABADO
PERFECTO DEL CORONAMIENTO Y EL REBOSADERO.
Es un coronamiento prefabricado. Consiste en un conjunto de bloques de
hormigón hidrófugo, diseñados para que una sola pieza funcione como canal
y soporte de la cerámica. Diseñado integramente por los profesionales de
Rosa Gres.
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DISEÑO Y VANGUARDIA: LAS COLECCIONES ROSA GRES
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Stela

Pietro

Serena

Stela es madera, bella, sugerente,
creativa. Un material ideal para
crear ambientes cálidos y disfrutar
a la vez de todas las cualidades del
gres porcelánico.

Pietro es pizarra, 4 colores intensos,
elegantes, frescos. Las texturas
Pietro son perfectas para piscinas,
exteriores, jardines, terrazas y
fachadas.

Creada en exclusiva para los
espacios exteriores. Es una solución
completa para el diseño de piscinas
y terrazas con un estilo sugerente.

Bohème

Mistery

Tao

Cuatro sútiles colores ideales para
crear espacios con encanto. Es una
solución perfecta para coordinar
las terrazas, la piscina y las salas
de toda la casa con un estilo chic,
fresco y muy actual.

Look vanguardista de última
tendencia. Su acabado piedra lo
hace ideal tanto para interior como
para exterior. Encaja a la perfección
en ambientes urbanos y rurales.

Minimalista, versátil y con un diseño
ligeramente destonificado que invita
a la relajación. Por sus colores, es
muy recomendable en espacios de
Wellness Spa.

Lovely

Natural 2.0

Proyecta

Gracias a la tecnología digital, los
acabados de Lovely reproducen con
una gran precisión la imperfección
de las vetas y texturas naturales de
la madera.

Para ambientes tradicionales, con
acabados de alta calidad y una gran
resistencia al tránsito intenso. Es
ideal para exteriores en zonas con
condiciones climáticas extremas.

Proyecta
combina tecnología,
funcionalidad y estética para lograr
un estilo contemporáneo y elegante.
Está diseñada para zonas de alto
tráfico.

DISEÑO Y VANGUARDIA: LAS COLECCIONES ROSA GRES
Biostop

Indugres

Mosaic

La gran innovación Biostop consiste
en que actúa en toda la superficie
porque la junta de colocación es
también bactericida. La instalación
de la solución completa Biostop
hace posible crear un espacio
totalmente estanco y autoprotegido
de las bacterias.

Es el gres porcelánico Rosa Gres
diseñado para los proyectos
industriales. Su elevada resistencia
y fácil mantenimiento lo hace
ideal para cocinas industriales,
pavimentos de fábricas y centros de
la industria química.

Piezas de pasta vítrea con un
elegante acabado mate. Estilizadas,
de líneas rectas, con cantos suaves
y agradables al tacto.

Aqua
Rosa Gres es líder absoluto en piscinas públicas en el mercado español y una de las compañías más importantes
del sector a nivel internacional. Más de 40 años de trayectoría la acreditan como especialista mundial en este segmento.
La empresa cuenta con la gama más completa de soluciones específicas para piscinas públicas y ofrece 15 sistemas
desbordantes.
Aqua es la línea de Rosa Gres creada para piscinas públicas, cuenta con todos los elementos necesarios para realizar
desde la playa hasta el vaso de la piscina, siguiendo las normativas más estrictas del sector.
Aqua está pensada para construir y revestir Piscinas públicas de Hoteles y Campings, Proyectos Welness y Spa, Piscinas
de Alta Competición, Clubs Deportivos y Piscinas Lúdicas de centros de ocio como Parques Acuáticos.
7

SELECCIÓN DE PROYECTOS
Eau thermale Avène l'hôtel France
Arch: Isa Arnau, Territori 24
Tao Grey
Mistery White

EAST
Miami, USA
Arch: Arquitectonica
Mistery Blue Stone

Spa Hotel Hilton
Saint Petersburg, Russia
Arch: KSK - STROY
Mistery Grey

Gran Hotel Miramar
Málaga, Spain
Arch: Roberto Duarte
Serena Bianco
Serena Ocra
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SELECCIÓN DE PROYECTOS
Villas de vacaciones
Skradin, Croatia
Serena Ocra
Serena Mix

Piscina privada
Francia
Serena Mix
Serena Griggio

Piscina olímpica
Sir Owen G. Glenn
National Aquatic Center
Auckland, New Zealand
Ergo System

Espacio industrial
INASUR
Córdoba, Spain
Indubeige
Lovely Smoke
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BREVE RECORRIDO POR LA HISTORIA DE LA MARCA, DESDE 1830 HASTA HOY
Ciento ochenta años y cinco generaciones han otorgado a Rosa Gres un destacable prestigio en el sector. Un
reconocimiento que nace de la voluntad innovadora de la compañía y que la ha llevado a ser pionera en numerosos
momentos de su propia historia.

—1830— Joseph Sugrañes se inicia
en el moldeo de baldosas. Le sucede
su hijo Vicenç Sugrañes, (en la foto).

—1935— Se instala la electricidad
en el Taller. Primer molino: elaboración
mecánica de ladrillos.

—1952— Rosa Cardona, tras la
muerte de su marido, Isidre Sugrañes,
encabeza la compañía.

—1958— Constitución de Cerámica
Sugrañes S.A. Se construye la primera
fábrica de la empresa en Cerdanyola.

—1973— Pioneros en la fabricación
de gres extrusionado con el liderazgo
de Ramón Sugrañes. El gres era un
producto desconocido entonces.

—1977— Crece la especialización
en exteriores, piezas especiales y
piscinas. Inicio de la exportación a
proyectos de todo el mundo.

—1986— Creación de la marca Rosa
Gres, en homenaje a Rosa Cardona
por su espíritu emprendedor.

—1998— Pioneros en fabricar
gres porcelánico extrusionado y las
primeras series de gres porcelánico
para piscinas y áreas industriales.

—2000— Lanzamiento de la
colección Hierro, el primer gres natural
que no se mancha.

—2003— Todas las colecciones pasan a
ser de gres porcelánico. Ramón Sugrañes
con su mujer Elisa y sus cuatro hijos
(Marcelino, Rosa, Marta y Montse).

—2004— Lanzamiento del sistema
constructivo S9 para piscinas
desbordantes.

—2009— Inauguración de la nueva
fábrica en Vallmoll con tecnología de
última generación y los dos tipos de
fabricación: prensa y extrusión.

—2012— Incorporación de la
tecnología digital a la fabricación de
todos los productos.

—2015— Lanzamiento de la
cerámica
bactericida
Biostop.
Mención de Honor en los Premios BTA
Innova 2015.

— 2018— Lanzamiento de la
Solución para Piscinas Infinity.
Presentación una nueva tendencia
en decoración #ilovemix y dos
colecciones Stela & Pietro.

— 2019— Lanzamiento de los
nuevos Sistema Smart y Sistema Slim.
Renovación del Sistema 10. Diseño de
nuevas piezas especiales de acabado.

— 2016— Lanzamiento de las nuevas
rejillas para piscinas desbordantes.
Premio Architizer A+AWARDS 2016.
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NUESTRO COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE: PROYECTOZERO
Programa ZERO VERTIDOS

Programa RECICLAJE NON-STOP

Con el uso de la depuradora reutilizamos el 100 %
del agua del proceso productivo. Hemos diseñado un
circuito completo, cerrado y totalmente sostenible que
funciona en 3 fases básicas:

Aplicamos un programa de reciclaje al ciclo completo
de producción de la cerámica:

— Mediante un tratamiento físico y químico el 		
agua y el lodo quedan separados.

— Reciclamos el 100% de los cascotes del proceso
productivo.

— El lodo se reintroduce en la pasta cerámica.

— Molturamos el cascote seco en un molino destinado
a ello (Gruber) y lo reintroducimos en la pasta. Así
eliminamos el residuo y evitamos su transporte.

— El 100% del agua limpia y depurada vuelve a
entrar en el proceso de producción.

— Valorizamos el cascote cocido para transformarlo en
sub-base de carreteras ó materia prima cerámica.

Con este sistema ahorramos cada año 11.000 m3 de
agua, el equivalente a llenar completamente hasta 730
piscinas por año.
Programa ZERO RESIDUOS
En nuestra planta de Vallmoll disponemos de 30
puntos de control y recogida de residuos perfectamente
identificados.
Cada residuo es segregado y almacenado de manera
diferenciada para evitar que la mezcla dificulte su
gestión.
Disponemos de 24 clasificaciones distintas de residuos.
Valorizamos los residuos a través de empresas
homologadas para convertirlos en subproductos.

Programa ZERO EMISIONES
Utilizamos un sistema de control on line para gestionar
el consumo de recursos energéticos, agua y emisiones
de CO2. Algunos hitos destacados son:
— 22% menos en emisiones de CO2.
— 20% menos en consumo energético general.
— 26% menos en consumo de gas natural.
Revisamos el origen de los recursos energéticos
necesarios para el proceso de producción y lo
optimizamos de forma continuada.
El 100% de nuestra energía eléctrica procede de fuentes
renovables. Generamos agua caliente mediante energía
solar.

Certificaciones medioambientales

Rosa Gres formó parte del comité de
desarrollo de la normativa DAPc®, la
nueva Ecoetiqueta europea de tipo
III que permite evaluar el impacto
ambiental a lo largo del ciclo de vida del
producto y su proceso de fabricación.
La utilización de productos cerámicos,
sistemas de construcción y sistemas de
colocación Rosa Gres aporta puntos LEED
a los edificios.

Rosa Gres es miembro del GBCe desde
junio de 2010. Marcel·lí Sugrañes,
presidente de Rosa Gres, es vocal en
representación del grupo de empresas
de GBCe en España.
La materia prima utilizada para fabricar
las rejillas de madera de las piscinas,
proviene de zonas controladas donde se
obtiene de forma sostenible y se favorece
la regeneración forestal.
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Portada, página 3 y contraportada: Piscina privada, Mistery White. Arquitecto, Josep Aurell, GAAB Arquitectes

Rosa Gres, SLU
Oficina Central
Ctra. Sant Cugat, km. 3
08290 Cerdanyola, Barcelona, Spain
Tel. + 34 93 586 30 60
Fax + 34 93 586 30 61
Ventas: + 34 93 586 37 68 / + 34 93 586 37 69
Export Sales: + 34 93 586 37 02
info@rosagres.com
www.rosagres.com

Rosa Gres France, SARL
66, Chemin Mirassou
64140 Lons, France
Tel. + 33 04 11 92 00 30
contact@rosagres.com
administration@rosagres.com
Fábrica
Pol. Ind. Mas Vell
Ramón Sugrañes, 1
43144 Vallmoll, Tarragona, Spain

@rosagres
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@rosagres

@RosaGresCompany

@rosagresfrance

@rosagresvideo

