
TORVISCO GROUP, FINALISTA DE LA III EDICIÓN DE LOS 
PREMIOS DE DISEÑO DE LA REVISTA “COCINAS Y BAÑOS”

Su renovada página web y el uso que hace de sus redes sociales, entre los servicios que 
la revista pone en valor 

    Fuenlabrada (Madrid), 19 de julio de 2018

Torvisco Group ha pasado a la fase final de la III Edición de los Premios de Diseño de
Cocinas y Baños convocados por la revista “Cocinas y Baños”. Los premios tienen como
objetivo reconocer a empresas que acercan al consumidor final las últimas tendencias de
diseño y tecnología para crear ambientes de cocina y baño con un valor añadido.

En el caso de Torvisco Group, ha quedado finalista en el  apartado de  “Página web y
servicios on line” y tanto la revista como los lectores de la misma que les han votado en la
fase previa,  han valorado su renovado sitio web  www.torviscobanos.com y el  uso que
hace de las redes sociales para acercar sus productos y sus valores al cliente final.

El próximo mes de septiembre se conocerán los ganadores de estos galardones, en una
gala organizada por la revista Cocinas y Baños. 

Hace poco más de un año Torvisco Group renovó su página web para facilitar toda la
información demandada por sus clientes -una red de puntos de venta a lo largo de toda la
geografía española - y también para el cliente final o potencial comprador, acerca de sus
productos  y  servicios.  A través  de  www.torviscobanos.com el  usuario  puede  acceder
fácilmente  a  los  catálogos  de  la  marca  TORVISCO  GROUP  de  muebles  de  baño,
mamparas y platos de ducha y descargárselos , así como ver todos los detalles técnicos
de más de 2.500 referencias. 

Además, desde este sitio web puede tener acceso a los contactos con sus diferentes
delegaciones  (Centro,  Levante  y  Catalunya),  a  la  página  web  de  su  fábrica
www.torbath.com  y navegar hasta su página web matriz  www.torviscogroup.com en la
que encontrará información sobre la compañía, fundada en 1979 por Pedro Torvisco. 

Para complementar esta información, Torvisco Group dispone de un blog con más de 400
entradas desde el que aporta al usuario información sobre sus productos, sus novedades,
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su  participación  en  ferias  y  exposiciones,  y  desde  la  que  proporciona  consejos  de
decoración para las reformas del baño, así como información sobre las nuevas tendencias
en decoración de baños, con entrevistas a especialistas en interiorismo o a profesionales
del mueble.

También se puede hacer un seguimiento de sus trabajos en el sector Contract o labores
especiales como la instalación de mamparas a medida.  Además, el blog pretende dar una
visión global del mundo del baño, y mostrar este espacio en todas sus dimensiones, tanto
en la privada (baño de una vivienda) como en la pública, y así podemos ver cómo están
representados los baños en el arte, en el cine, en la música... 

Como complemento a su estrategia on line, el fabricante inició su andadura en las redes
sociales hace dos años, en las que está presente y activo desde entonces, y en la que
mantiene una relación más estrecha con las personas interesadas en la decoración de
baños, los potenciales clientes o sus proveedores. 

Diariamente, Torvisco Group ofrece en su Instagram fotografías de su producto y también
de  otros  baños.  Una  de  sus  colecciones  más  seguida  en  Instagram  con  el  hashtag
#cuidatubaño recopila señales de baños encontradas en bares y restaurantes. También
recopila imágenes de celebridades en la bañera en #bañovip y representacion de baños
en el arte en  #museoretrete  #retretecinema y #retreterock. 

En este  sentido  destaca su  colaboración  como patrocinador  cultural  de  la  Asociación
Audiovisual  The Water Tapes, que se dedica a grabar a bandas de música dentro de
cuartos de baño. Los videos están patrocinados por Torvisco Group así como la fiesta del
VII aniversario de la asociación, en la que celebraron un concierto con las actuaciones de
Apartamentos Acapulco y Kokoshca. 

El baño como universo, el universo de los baños, o ampliar la visión particular a una visión
más global sobre un lugar tan presente en nuestras vidas. 

En Twitter, colabora con la campañas #diadelretrete y #diamundialdelagua, en las que se
trata de concienciar por un lado, de la falta de sanemientos necesarios en muchos lugares
del mundo, y por otro, de la necesidad de ahorrar agua en el uso cotidiano. También está
presente en Facebook, donde disemina el contenido de su blog y de la web para ponerlo
a un click de sus más de 1.500 seguidores. 

Como  fabricante,  Torvisco  Group  muestra  en  su  canal  de  Youtube  los  procesos  de
fabricación de sus muebles de baño y sus platos de ducha. 



SOBRE TORVISCO GROUP

TORVISCO GROUP es una compañía española con 100% capital español presente en el
sector  del  baño desde 1979.  Su negocio  principal  es  la  fabricación  y  distribución  de
muebles de baño y platos de ducha pero también fabrica mamparas, espejos, encimeras,
lavabos y distribuye las principales marcas de grifería y calefacción. 

Para cualquier información, aclaración, entrevista, declaraciones o material fotográfco o de video pueden
contactar con:

Patricia Torvisco
Prensa y comunicación
91 642 48 45

@TORVISCOGROUP   Torvisco GROUP torviscogroup

https://www.instagram.com/torviscogroup/
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