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cerámicas · muebles · mamparas · sanitarios · cocinas · ferretería · materiales de construcción

es +
Gress es más que un almacén de materiales para la construcción, es un espacio
donde interioristas, arquitectos, reformistas y particulares encontrarán diseño
actual y vanguardista en elementos para la construcción y la rehabilitación. Te
recibirán, más que comerciales, asesores en labores técnicas e interiorismo. La
prioridad es el servicio a toda tipología de clientes.
Mantenemos el carácter cercano y familiar de nuestros orígenes que, con una
tendencia creciente y constante, nos ha llevado a convertirnos en referentes en
la zona y posicionarnos entre los 15 primeros de toda Catalunya en cuanto a
facturación.
Disponemos de unas instalaciones de más de 10.000 m², que se reparten en
nuestros centros de Argentona y Mataró.
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Espacio para
interioristas,
arquitectos,
reformistas y
particulares

WWW.FIASA.COM

Todos los materiales que necesitas
para construir

un hogar

Contamos con una amplia gama de productos y más de 2.000 referencias en
stock, entre las que encontrarás un gran surtido de modelos de revestimientos
cerámicos de primeras marcas. Y, además:

Mobiliario de baño
Mamparas
Grifería
Sanitarios
Herramientas
Materiales básicos y técnicos
para la construcción e impermeabilización
Maquinaria
Pinturas decorativas y específicas

www.rocersa.com

BAÑO | COCINA | INTERIOR | EXTERIOR

Desde nuestro departamento
de cocinas asesoramos y
diseñamos tu cocina a
medida.

Encontrarás a los mejores
profesionales, que se implicarán
en tu proyecto. Te ayudarán a
cumplir todas tus expectativas
en la creación de tu espacio
de cocina, en el suministro de
materiales para la construcción
o en la reforma de tu hogar.

La cocina de tus

TERREAL ESPAÑA DE CERÁMICAS, S.A.U.
Ctra. C-66, Km. 17,9
17120 - La Pera (GIRONA)
Tél. (34) 972 48 87 00
Fax : (34) 972 48 91 11
contacto@terreal.es • www.terreal.es

sueños es posible

Distribución
En Gress somos referentes del sector en la zona de El Maresme, El Vallés, Barcelona y cercanías.

Con una flota propia de 6 vehículos abastecemos tanto a clientes particulares
como a profesionales.

Somos proveedores
de armazones para
puertas correderas y
de todo tipo de
accesorios para sus
muebles
La Mejor Opción
Para renovar sus Muebles

Su Empresa de Herrajes para Muebles y Tornillería

Si sus muebles funcionan correctamente pero
desea mejorarlos, puede incluir una numerosa
serie de mejoras en sus armarios, como por
ejemplo, percheros, zapateros, corbateros,
baldas, pantaloneros, etc. Su cocina también es
uno de los lugares que pueden mejorarse y ganar
mucho espacio de almacenamiento con el uso de
algunos artículos que pueden resultar
imprescindibles en su hogar una vez que
disponga de ellos, como botelleros, soportes para
platos, cuchillos o incluso libros de cocina,
cuberteros, etc.
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Gran exposición
interioristas, arquitectos, reformistas y particulares

Asesoramiento cercano y profesional

Presupuestos sin compromiso

Financiación a medida

Gran disponibilidad de materiales
para cualquier proceso constructivo

Servicio de transporte
con flota propia de camiones

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA
P. I. Can Negoci, C/ Passatge dels Amics d‘Argentona, 2
08310 Argentona, Barcelona

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ
P.I. Pla d´en Boet, Camí del Sant Crist, 1
08302 Mataró, Barcelona

937 41 47 17 / 937 41 47 16

931 61 50 15

info@gress.es

info@maresmegress.es

Horario comercial:
De lunes a viernes de 7:30 a 13:30 y de 15:00 a 20:00 h
Sábados de 8:00 a 13:30 h y de 16:00 a 20:00 h

Horario comercial:
De lunes a viernes de 7:30 a 13:30 y de 14:30 a 20:00 h
Sábados de 8:00 a 13:30 h

• 10223 • www.jsespana.es

Amplio horario comercial
para atender a todas nuestras tipologías de clientes

