
Torvisco Group es una marca sinónimo de calidad y diseño ligada 
al campo de la decoración del baño y el saneamiento. Desde 1979, 
con casi cuatro décadas de trayectoria,  ha experimentado un pro-
ceso de expansión espectacular que ha convertido a la compañía, 
fundada en Madrid por Pedro Torvisco, en un grupo integrado por 
siete empresas de carácter independiente. De esta manera, Torvisco 
es capaz de gestionar íntegramente el proceso productivo, desde 
el diseño, la fabricación, el almacenamiento, la logística, la distri-
bución y la entrega de los productos y servicios de mobiliario de 
baño, mamparas y platos de ducha, así como complementos para 
la decoración del baño. Además de la distribución a nivel nacional 
de las más reconocidas marcas de grifería, fontanería y calefacción. 
Y siempre de una manera ágil, segura y eficiente.

El equipo humano de Torvisco Group está formado por cerca de 
400 personas y tiene un carácter multidisciplinar para satisfacer 
todas las necesidades de sus clientes y colaboradores. La máxima de 
la compañía es que tiendas especializadas, arquitectos, fabricantes, 
distribuidores, constructores, instaladores, diseñadores… encuentren 
una solución a medida. Esta gran estructura empresarial permite no 
solo cubrir la demanda en el mercado nacional, sino también a nivel 
internacional, especialmente Francia, Argelia, Marruecos e Italia están 
entre los países donde exportan sus productos.

Strato, la gran evolución

Torbath Furniture S.A. es la empresa de Torvisco Group que se 
encarga del diseño y fabricación de muebles de baño en serie, 
muebles modulares, muebles en kit (R.T.A.), muebles a medida, pla-
tos de ducha de carga mineral, encimeras y complementos para la 
decoración del baño. La empresa dispone de un departamento de 
I+D+i que diseña y desarrolla productos a demanda del mercado. 
Hoy, suma 10.000 m2 de instalaciones de las que salen unas 15.000 
unidades al mes. 

El último gran logro de Torbath Furniture ha sido el desarrollo 
de ‘Strato’. Se trata de un nuevo material con el que se mejoran las 
características de los platos de ducha de carga mineral y hace posi-
ble la fabricación de los mismos totalmente lisos y con la máxima 
calificación de antideslizamiento en superficies mojadas. ‘Strato’ 
está avalado por certificaciones internacionales como la UNE-EN 
12633 calificación C3; la ENV ISO 10.545-17 calificación EXCELENTE 

y la C-1038-85 calificación ESTABLE. A finales del 2016 estará dis-
ponible una nueva ampliación de 3.500 m2 de la fábrica, con nueva 
maquinaria y un laboratorio de ensayos, destinados a actualizar y 
mejorar los procesos de fabricación de platos de ducha con ‘Strato’ 
y a ampliar la sección de muebles de baño a medida.

El corazón de la logística

Por su parte, Torvisco Baños S.A. es la compañía que abastece a 
las tres empresas propias de distribución del 
grupo: Torvisco Centro, Torvisco Levante y 
Torvisco Cataluña. En total suman 20.000 
m2 de instalaciones dedicadas a la logística. 
A su vez, Torvisco Baños comercializa los 
productos de la compañía de forma directa 
para el resto de España y Portugal, a través 
de delegados de zona. Actualmente, la firma 
está en proceso de ampliación de su red 
comercial para ofrecer un mejor servicio a 
sus clientes y un mayor posicionamiento de 
sus productos en la Península. 

Distribuidores de WISA

Además de los productos propios, 
Torvisco, a través de Clifón Center S.A., 
se encarga de la logística, distribución y 
comercialización de los productos de fon-

tanería, grifería, calefacción, aire acondicionado y complementos 
para la decoración del baño de las principales marcas del mercado. 
El próximo reto es distribuir en exclusiva para toda España a finales 
de 2016 el catálogo de productos de la compañía WISA, empresa 
holandesa líder en la fabricación de cisternas empotradas.

Ahora, Torvisco Group se ha marcado dos retos empresariales: la 
expansión internacional, por medio de Torvisco Bathroom Design 
International, con sede en Hong Kong, y la mejora del posiciona-

miento global de sus productos y su ima-
gen de marca, para lo que ha creado un 
nuevo departamento de comunicación y 
márketing.

“El sector vuelve a la senda del creci-
miento y está saliendo de la crisis”, indican 
desde Torvisco Group a la hora de valorar la 
coyuntura, aunque lamentan la “competen-
cia agresiva” por parte de fabricantes “que 
infravaloran sus productos sin justificación 
alguna”. Aun así, la compañía se compro-
mete a seguir actualizándose y moder-
nizándose. “Gracias a nuestra flexibilidad 
en cada proceso, podemos adaptarnos 
de manera única a cada uno de nuestros 
tipos de clientes y satisfacer cada una de 
sus necesidades”, concluyen fuentes de 
Torvisco Group.
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EMPRESA

Torvisco Group, 
calidad y vanguardia al servicio del 
mundo del baño y el saneamiento


