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Italsan lleva 30 años trabajando en el mercado de las 
instalaciones del sector hidráulico en España, siendo 
líderes en la prescripción, fabricación, distribución, 
servicio postventa y asesoramiento técnico de sistemas 
termoplásticos. El éxito de nuestra tecnología en tuberías 
de polipropileno ha quedado demostrado en todos los 
campos de aplicación de las instalaciones de fontanería, 
agua caliente, climatización, evacuación y sistemas 
contraincendios. 

Sabemos adaptarnos a las exigencias del mercado 
ofreciendo las máximas garantías en seguridad, idoneidad 
y calidad que exige la propiedad de un edificio, sea cual 
sea la actividad a la que esté destinado.

La innovación constante y la inversión en la calidad de 
nuestros productos están avaladas por los certificados de 
calidad obtenidos y ensayos superados conforme a las 
normativas en los cinco continentes.

ITALSAN AMÉRICAS/
En 2014 lanzamos el proyecto Italsan Américas para 
trasladar nuestro modelo de negocio global al mercado 
iberoamericano, poniendo en valor la misma estrategia 
de cercanía en el servicio técnico, suministro y atención 
postventa, requisitos fundamentales en nuestra política 
comercial para el exigente mercado de las instalaciones. 

Panamá, México, Costa Rica y, recientemente, hoy también 
nos encontramos en Perú y Chile.

Italsan, líderes en canalizar soluciones.
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Para dar respuesta a las propiedades de cadenas hoteleras españolas e 
internacionales en el mercado latinoamericano, Italsan está presente con  
sedes comerciales y centros logísticos estratégicamente ubicados, ofreciendo 
servicio técnico, comercial y de suministro para cada uno de los proyectos, 
tanto de obra nueva como de rehabilitación, que nuestros clientes desarrollan 
en cada uno de los países.

Oficina comercial.

Sede comercial 
y almacén logístico.

Italsan 
México

Italsan Costa Rica

Italsan
Américas

Italsan
Perú

Italsan
Chile

El producto y el 
servicio muy cerca 
de nuestros clientes

LA EMpRESA/
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Sede
Barcelona

Sede Madrid

Sede
Canarias

Más de 600 puntos de venta

Máxima cobertura en cada 
provincia

Suministro y servicio a su 
alcance gracias a una red 
de distribución consolidada
El organigrama comercial en plantilla de un equipo de profesionales técnicos localizados en distintos 
puntos del país  nos permite estar muy cerca de las empresas de carácter familiar propietarias de 
un Hotel, Aparthotel o una cadena de varios edificios hoteleros.  

El servicio de suministro de nuestros productos al usuario final queda garantizado gracias a la red 
nacional de puntos de venta.

Sede comercial, 
producción y 
almacén logístico.

Sede comercial
y almacén logístico.

Delegado Técnico 
Comercial Italsan

Oficina comercial.

Sede comercial 
y almacén logístico.
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Asistencia técnica a 
pie de instalación

LA EMpRESA/

Este servicio proporciona el conocimiento de los productos con el fin de 
orientar en el buen uso e instalación de los mismos, así como la correcta 
elección para cada tipo de instalación.

Nuestra capacidad de asistencia técnica queda garantizada por el equipo de 
delegados técnicos en plantilla para atender las necesidades del cliente en 
cualquier fase de la obra.

Organizamos jornadas teórico-prácticas a medida, a pie de obra, con el 
objetivo de asegurar la unión correcta de nuestros sistemas.
 
Nuestras formaciones técnicas dotan a nuestros clientes de conocimientos 
técnicos complementarios, especializándolos en la materia de tuberías 
plásticas.

Jornadas técnicas 
formativas en casa 
del cliente



 7

product

La calidad, 
nuestra constante
La garantía de calidad de nuestros productos queda reflejada 
en los certificados obtenidos y ensayos superados conforme a 
la normativa exigida en instalaciones para trasiego de fluidos en 
el sector Hotelero.

El constante desarrollo de productos adaptándonos a 
las necesidades de instalación nos impulsa y sitúa como 
referencia mundial. La totalidad de los sistemas de tubería y 
accesorios se fabrican con las técnicas de producción más 
modernas comercializándose bajo distintas marcas, dando 
una solución técnica para cada tipo de circuito de fluido en los 
Establecimientos Hoteleros.
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Ingenieros de distintas 
disciplinas cubren 
todas las necesidades 
de consultoría y 
asesoramiento técnico

Programa de cálculo de soportería y 
dimensionado de liras y brazos de dilatación.

suport

Programa para el dimensionado de Instalaciones 
de fontanería y agua caliente.

hidráulica

Programa de cálculo de pérdidas de carga de 
tuberías y accesorios NIRON.

pérdidas de carga

Programa de cálculo de pérdidas térmicas y 
condensación superficial.

EL EQUIpO
TÉCNICO/

Herramientas de cálculo específicas: Rigor y agilidad desde el proyecto hasta 
la obra.



 9

Consultoría

BIM
Soporte técnico y asistencia en 
el diseño de los proyectos.

Traslados de diseños de 
proyectos de AUTOCAD a BIM.

Disposición de las familias de 
productos BIM completas, 
dotadas de tuberías, 
accesorios, válvulas y 
abrazaderas.
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ISH: Italsan Service Hotel
Revisión de las instalaciones de fontanería, climatización y evacuación de su Hotel.

Estas actuaciones, gratuitas, se basan en una inspección visual del estado de sus instalaciones y la recopilación de 
información mediante instrumentación. 

La realización de la revisión está liderada por un ingeniero técnico con amplia experiencia en instalaciones mecánicas.

DIVISIÓN ISH/
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• Análisis termográfico.

• Ensayo por ultrasonidos.

• Análisis del agua.

• Informe de evaluación.
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Las tuberías son las arterias del sistema circulatorio de un hotel, y tienen un 
papel fundamental en el proceso de bombeo, y en este sentido, la innovación 
en materiales para su fabricación, con el objetivo de hacerlas más duraderas, 
limpias y sostenibles contribuye, sin duda alguna, a una gestión más eficiente 
de un recurso tan indispensable en la operativa de un hotel como es el agua.
Las tuberías plásticas que fabrica Italsan, aportan varias ventajas a los hoteles, ya 
que reducen el ratio kilovatio por habitación y día. 

De esta forma, las tuberías de polipropileno consiguen reducir el consumo 
energético en los sistemas de bombeo en toda su vida útil, aumentando 
la eficiencia energética de la instalación, y también se logran disminuir 
drásticamente los posibles depósitos e incrustaciones y la corrosión; de 
hecho, por cada milímetro de espesor de incrustaciones en una tubería 
metálica el consumo de energía aumenta entorno a un 9%.

Otro elemento que contribuye a la eficiencia energética es su aislamiento, que 
puede ahorrar hasta un 10% del consumo energético de la caldera, gracias 
a que disminuyen las pérdidas térmicas y los saltos térmicos a igualdad de 
aislamiento, favoreciendo la eficiencia energética del conjunto.

Sistemas ITALSAN
para el ahorro
 energético y eficiencia 
térmica en Hoteles

AHORRO ENERGÉTICO
Y EFICIENCIA TÉRMICA/
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                 Eficiencia 
          energética sistemas 
                   térmicos

       La base de una instalación eficiente es 
  evitar el dispendio de energía en la producción 
  de frío y calor y su posterior distribución. 

      Es en este último apartado donde el Sistema NIRON 
          aporta sustanciales mejoras gracias a la materia
                   prima y su Baja Dispersión Térmica y 
                         Condensación Limitadas, optimizando 
                               la instalación con el consecuente 
                                 aumento de eficiencia energética.

                                                      Optimización rendimiento 
           instalación.
 
      Reducción del consumo energético en 
   los sistemas de bombeo.

     Reducción consumo H
2
O.

        
     Reducción de emisiones de CO

2
.

 
        

3

3

3

3

+10 %
Reducción

consumo de
caldera

31%
Otros

26%
Calefacción

24%
Agua caliente

19%
Aire acondicionado

Distribución media consumo energético de un hotel 
y áreas prioritarias de actuación 
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Resultados publicados en 2009 
por el Prof. Rahmeyer de la Utah 
State University, ensayados sobre 
Tubería de DN 25 de Acero DIN 
2440, ISO 65.

Corrosión severa

Corrosión media

Corrosión leve

Tubería metálica nueva

Pérdidas de carga en tuberías de acero en función del estado de corrosión
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                                        Eficiencia
                                   y ahorro energético 
                                    en el transporte

                La Inexistencia de Corrosión        
              conjuntamente con la Reducción Drástica 
         de posibles Depósitos e Incrustaciones 
       asegura la eficiencia energética en el 
      transporte a lo largo de toda la vida útil 
    de la instalación, disminuyendo los 
   costes de bombeo.

El Sistema NIRON 
aporta una reducción 
del ratio kWh por 
habitación y día.
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Italsan fomenta una construcción más sostenible, mejorando las prestaciones 
en los edificios, generando un menor impacto medioambiental y mejorando la 
calidad de vida de sus usuarios.

Día a día ayudamos a cumplir con los retos ambientales, económicos y 
sociales que nos presentan nuestros clientes.

Sostenibilidad en 
edificios

AHORRO ENERGÉTICO
Y EFICIENCIA TÉRMICA/ENERGY

FRIENDLY
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La utilización de materiales poliméricos en la instalación favorece la reducción del consumo 
energético de los sistemas de bombeo contribuyendo en la puntuación máxima para la obtención 
de la acreditación LEED-BREEAM-VERDE.

La suma de un producto reciclable, el material polimérico de su composición, la no incorporación 
de compuestos orgánicos volátiles (COV) ni en la formulación del producto ni en los procesos 
de producción, son algunos de los factores que acreditan la contribución de puntos en las 
acreditaciones internacionales más importantes.

Contribución de puntos 
en acreditaciones 
LEED-BREEAM-VERDE

LEED
Leadership in 

Energy &
Enviromental Design

VERDE
Green Building Council

(España-GBCe)

BREEAM
Building Research 

Establishment 
Enviromental 
Assessment 
Methodology
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La larga experiencia en la utilización del Sistema NIRON en las instalaciones 
de distribución de agua fría y caliente, avalan la utilización del polipropileno.

La utilización de PP-R Raised Pressure, con cristalinidad modificada y resistencia 
térmica superior supone una mejora de las características mecánicas a largo 
plazo en las instalaciones que trasiegan fluido con temperatura.

Su fabricación con PP-R RP (materia prima PP-RCT) nos aportan un 
comportamiento más estable a altas temperaturas, sin rodillas en curva de 
regresión.

pp-R Rp
“Raised pressure”.
Resistencia térmica 
superior

LAS SOLUCIONES
EN pp-R/
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Ausencia de corrosión.

Dispersión térmica y 
condensación limitadas.

Menores pérdidas de carga.

Larga duración.

Apto para agua potable.

Apto para temperaturas 
comprendidas entre -15ºC y 
95ºC.



 18

PP-R RP NIRON PP-R RP NIRON

PP-R RP + fibra de vidrio

PP-R RP NIRON

LAS SOLUCIONES
EN pp-R/

El refuerzo de
fibra de vidrio, se 
traduce en excelentes 
resultados estéticos 
ante cualquier 
dilatación por efecto 
de la temperatura,
permitiendo 
menor número de 
abrazaderas en la 
instalación.
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Aplicaciones

• Instalaciones fontanería, agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación ACS.

• Instalaciones de calefacción a alta temperatura: radiadores / toalleros.

• Climatización: Circuito de frío.

• Climatización: Circuito de calor.

• Anillos de distribución de fluidos: District Heating / District Cooling.

• Líneas de precalentamiento de piscinas.

•  Agua descalcificada para cocina y lavanderías.

• Sistemas de ósmosis inversa.

• Frío Industrial ( hasta -15ºC).

• Aire comprimido.

La evolución del material pp-R al pp-R Rp 
en la gama Monocapa Rp y Fiber Blue, 
permite la reducción del espesor de pared, 
permitiendo mayor caudal, menor 
velocidad y por consiguiente menores 
pérdidas de carga en la instalación.
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La alternativa 
al acero 
El consumo eléctrico para climatización y movimiento de fluidos suponen el 
60% del total del consumo de un hotel. La base de una instalación eficiente 
es evitar el dispendio de energía a lo largo de su producción y la posterior 
distribución. 
Es en éste último apartado, donde el Sistema NIRON de Italsan aporta 
sustanciales mejoras gracias  a la  materia prima permitiendo optimizar la 
instalación con el consecuente aumento de eficiencia energética.

PP-R 100 NIRON

PP-R + fibra

PP-R 100 NIRON

LAS SOLUCIONES
EN pp-R/

• 100% resistente a la corrosión.

• Absorción y aislamiento acústico.

• Baja capacidad de transmisión de calor.

• Dispersión térmica y condensación limitadas.

• Reducción de los tiempos de instalación.
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Aplicaciones

• Instalaciones de climatización (refrigeración  
y calefacción).

• Sistemas agua-agua y agua-aire.

• Frío industrial.

• Climatización Industrial.

Es la tubería idónea 
para sustitución del 
acero en instalaciones 
de climatización.

Es la tubería idónea 
para sustitución del 
acero en instalaciones 
de climatización.
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Los accesorios son 
la garantía del sistema

LAS SOLUCIONES
EN pp-R/

• La gama completa de accesorios abarca todas las necesidades de la instalación.

• Servicio de máquinas y herramientas para que  la empresa de mantenimiento del 
   hotel disponga de todos los medios necesarios.
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Suportación: 
Abrazaderas 
isofónicas lisas 
Sistema NIRON
Se recomienda la colocación de las abrazaderas isofónicas con goma lisa 
Sistema NIRON en todas las instalaciones con tubería NIRON a fin de garantizar 
una respuesta adecuada de la suportación.

El revestimiento con goma lisa mejora el deslizamiento de la tubería en caso 
de proponer la instalación deslizante. 

La misma abrazadera dispone de unas arandelas espaciadoras extraíbles. 
Estas arandelas tienen por objetivo permitir el deslizamiento de la tubería 
debido a la dilatación por efecto de la temperatura o, en el caso de extraerlas, 
permitir realizar un punto fijo.

Suportación por puntos deslizantes Suportación por puntos fijos

La carga máxima de las abrazaderas Sistema NIRON 
cumple con los requisitos que marca la RAL-GZ/B. 
Para su determinación se usan métodos estadísticos 
específicos relacionados con la carga de rotura. 

Se considera una deformación máxima igual al menor 
de los siguientes valores: 1,5 mm o 2% del diámetro 
máximo de la abrazadera.
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Test de ensayo y controles de calidad abrazaderas 
Sistema NIRON

• Superación de los test de ensayo de deslizamiento, 
asegurando el perfecto comportamiento ante dilatación 
longitudinal como perimetral.

• La resistencia a tracción de las abrazaderas ha sido 
comprobada verificando su comportamiento con carga.

• La resistencia a compresión y la dureza de la 
goma, parámetros fundamentales para el correcto 
funcionamiento de la abrazadera.
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La solución en las salas de 
calderas-acumulación ACS
Las condiciones de servicio y mantenimiento más exigentes se ubican en el circuito secundario de la 
instalación de Agua Caliente, particularmente en las tuberías, accesorios y componentes existentes en 
la zona de acumulación y recirculación de AC.

NIRON PREMIUM da respuesta a todas las expectativas en la acumulación de AC en salas de calderas 
donde existe un tratamiento de desinfección en continuo del agua fría de aportación a la instalación.

El sistema NIRON CLIMA MULTILAYER de la gama PREMIUM está fabricado con Polipropileno copolimero 
random de estructura cristalina modificada beta nucleada y reforzado en su capa intermedia con fibra 
de vidrio, cumpliendo con el Real Decreto RD865/2003 sobre el tratamiento, prevención y control de la 
legionelosis.

LAS SOLUCIONES
EN pp-R/
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Gracias a la ß-nucleación, se favorece la formación de una estructura cristalina 
hexagonal estable, fina y con una distribución de tamaño homogénea, atributos 
que mejoran las prestaciones mecánicas del sistema.

La utilización de Polipropileno copolimero random con cristalinidad modificada 
tipo 4, supone una mejora de las características mecánicas a largo plazo en 
las instalaciones que trasiegan fluido con temperatura, permitiendo asegurar 
la durabilidad esperada con mayor presión.

Mejora de las características mecánicas

El paquete de aditivos incorporado cumple el objetivo de proteger al sistema 
de tuberías y accesorios de una posible degradación oxidativa en las 
condiciones de trabajo existentes en los circuitos de acumulación de ACS de 
las instalaciones hospitalarias.
Las condiciones de realización de los ensayos en el prestigioso laboratorio 
EXOVA, demuestran la evolución en términos de resistencia química al 
hipoclorito sódico.

Mejora de la resistencia al hipoclorito sódico

• Esfuerzo hidrostático a 50 años y 70ºC de 5 MPa vs 
   3.2 MPa del polipropileno copolímero random, tipo 3.

• Dispersión homogénea evitando puntos de envejecimiento 
   prematuro del material.

Condiciones de ensayos según ASTM F2023:
• 4,3ppm de NaClO a 115ºC y 4,14 bar durante 4500h.

• 4,3ppm de NaClO a 115ºC y 2,76 bar durante 4500h.

Durabilidad acreditada:

• 4,3ppm de NaClO a 60ºC y 5,5bar (80psi) de presión 
 durante 30 años en ejercicio continuo.
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Rendimiento y 
prestaciones sin igual

LAS SOLUCIONES
EN pp-R/

• Sistema 100%: Tuberías y accesorios con idéntica 
 materia prima.

• Materia prima Borealis RA7050, color gris, 
 pigmentada en origen.

• Tecnología ß-nucleación.

• Paquete de aditivos antioxidantes mejorados.

• Alta resistencia frente a soluciones acuosas de 
hipoclorito sódico (NaClO).

• Ensayado y certificado según ASTM F2023 bajo
 condiciones máximas 4,3ppm de NaClO - 60 ºC -
   5,5bar  durante 30 años en ejercicio continuo.

• Mejores prestaciones a alta temperatura. 

• Mayor durabilidad gracias a una curva de regresión más 
   horizontal garantizándose la vida útil de las instalaciones.

• Roscas de latón libre de plomo “lead free”, con rosca 
   ISO o NPT y contenido de plomo menor al de los 
   estándares ambientales internacionales Pb < 0,2%.
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Aplicaciones

• Instalaciones con tratamientos de desinfección 
   química con hipoclorito de sodio.

• Acumulación ACS.

• Circuitos secundarios ACS.

• Recirculación ACS.

• District Heating.

Certificados y métodos de ensayo

• AENOR según RP 01.78: Reglamento Particular del 
Certificado de Conformidad AENOR para Sistemas 
de canalización en Polipropileno Random con 
estructura cristalina modificada (PP-RCT) y fibra de 
vidrio (FV) para instalaciones de agua caliente y fría 
en el interior de la estructura de los edificios.

• ASTM F2023: Standard Test Method for Evaluating 
the Oxidative Resistance of Tubing and Systems to 
Hot  Chlorinated Water, Estados Unidos.

• ASTM F2389: Pressure rated Polypropylene (PP) 
piping system, Estados Unidos.

• NSF/ANSI Standard 14: Plastic piping system 
components and related materials, Estados Unidos.

• NSF/ANSI Standard 61: Drinking water system 
components-health effects, suitable for potable water, 
Estados Unidos.
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Instalaciones de 
protección contra 
incendios
Sistema de tubería y accesorios en PP-RCT idóneos para instalaciones de 
extinción de incendios por bocas de incendios equipadas B.I.E. y rociadores 
automáticos. 
La formulación específica de la materia prima del Sistema NIRON RED, 
proporciona un comportamiento de reacción al fuego que garantiza su 
instalación en los locales o zonas con grados de riesgo adecuados al 
producto.

Clasificación de reacción al fuego Bs1d0, según UNE-EN 13501

LAS SOLUCIONES
EN pp-R/
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Red de tuberías y accesorios NIRON RED para 
la alimentación de sistemas fijos de extinción de 
incendios por rociadores automáticos

Clasificación de reacción al fuego B s1d0, lo que permite su instalación 
vista en zonas ocupables, pasillos y escaleras protegidos, aparcamientos, 
espacios ocultos no estancos (patinillos y falsos techos)  de acuerdo a la 
Tabla 4.1 del DB SI  1 Propagación interior.

Apto para proyectos de edificación e industria con clases de Riesgo 
Ligero-RL y Riesgo Ordinario –RO, grupo 1,2,3 y 4 según norma UNE-EN 
12845:2015, y para puestos de control y colectores de aspiración según 
la UNE 23500.

Red de tuberías y accesorios NIRON RED para 
sistemas de bocas de incendio equipadas (B.I.E.)

Según Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios “RIPCI”, 
RD 513/2017, se admite el uso de las siguientes B.I.E. en conformidad con 
las normas UNE EN 671-1 y UNE EN 671-2.

• 25 mm. de diámetro interior – Mangueras semirígidas.

• 45 mm. de diámetro interior – Mangueras planas.
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Colectores a medida, 
piezas manipuladas 
Colectores a medida

Las unidades de obra tipo colectores 
cada vez son más frecuentes tanto 
en nuevas instalaciones como en 
mantenimiento.
La facilidad de manipulación de los 
mismos en cuanto a necesidades 
futuras de inclusión de derivaciones 
o cambios en su diseño in situ le 
confieren gran versatilidad a este 
producto.

Piezas manipuladas

Realizadas según configuración a 
medida, este tipo de solución es 
aconsejable en todas las instalaciones 
homogéneas y con repetición, como 
puede existir en la distribución a 
habitaciones de Hoteles.

LAS SOLUCIONES
EN pp-R/
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• Material idóneo para cada instalación.

• Peso ligero y fácil manejo.

• Total compatibilidad de conexión con materiales 
   existentes.

• Rápida instalación. 

• Reducción del coste de mano de obra gracias al 
ahorro de tiempo de instalación y realización 
de soldaduras.

• Reducción del coste de material debido a la 
eliminación de los sobrantes de material.

• Aseguramiento de la calidad y estanqueidad 
del  conjunto.
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Aplicaciones

• Evacuación de aguas residuales en el interior del 
edificio hasta 95ºC. 

• Ventilación primaria, secundaria y terciaria.

• Evacuación de aguas pluviales.

Un sistema, un producto, que aporta un gran valor en las instalaciones de evacuación de 
aguas residuales en el sector residencial, hotelero y hospitalario por su confort acústico.

TRIPLUS se compone de tuberías en polipropileno homopolímero triple capa, con la capa 
intermedia reforzada con carga mineral y accesorios en polipropileno homopolímero con 
carga mineral en todo su espesor.

Sistema de evacuación 
insonorizada en pp 

LAS SOLUCIONES
EN CONFORT ACúSTICO/
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• Evacuación insonorizada certificada por los  ensayos 
realizados en Instituto FRAUNHOFER.

• Certificado AENOR según UNE EN 1451.

• Certificado resistencia al agua caliente según 
   DIN 1986.

• Certificado GREEN BUILDING  de reciclabilidad y 
   sostenibilidad.

Nivel de presión sonora 
Lsc,a 12dB(A) con caudal 
de descarga 2l/s, según 
EN 14366

Fraunhofer
Institut
Bauphysik

Capa interna
PP fonoabsorbente 
Color RAL 5015

Capa exterior
PP fonoabsorbente 
Color RAL 5015

Capa intermedia
PP reforzado con carga mineral

Boca con junta elastomérica monolabial

• Velocidad y facilidad en la instalación. . 

• Asegura la estanqueidad hidráulica y deslizamiento 
debido a las dilataciones térmicas.
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Aplicaciones
• Evacuación de aguas residuales en el interior del edificio a baja y alta 

temperatura.

• Ventilación primaria de evacuación.

• Ventilación secundaria de evacuación.

• Evacuación de aguas pluviales.

• Sistemas gravitatorios.

Un sistema, un producto, que aporta un gran valor en las instalaciones de evacuación 
de aguas residuales en el sector residencial, hotelero y hospitalario por su máximo 
confort acústico.

La composición de este sistema de tubos es polipropileno homopolímero monocapa 
con carga mineral y accesorios de polipropileno homopolímero reforzados con carga 
mineral en todo su espesor.

Sistema de tuberías y 
accesorios monocapa 
con carga mineral

LAS SOLUCIONES
EN CONFORT ACúSTICO/
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Nivel de presión sonora 
Lsc,a 6dB(A) con caudal 
de descarga 2l/s, según 
EN 14366

Monocapa
PP reforzado con carga mineral en todo su 
espesor mejorando las prestaciones acústicas.

Boca con junta elastomérica monolabial

• Velocidad y facilidad en la instalación.  

• Asegura la estanqueidad hidráulica y deslizamiento debido 
   a las dilataciones térmicas.

• Evacuación insonorizada certificada por los  ensayos 
realizados en Instituto FRAUNHOFER.

• Certificado resistencia al agua caliente según 
   DIN 1986.

• Certificado GREEN BUILDING  de reciclabilidad y 
   sostenibilidad.

Fraunhofer
Institut
Bauphysik
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Sheraton / Meliá / NH / Hilton / Accor / Robinson / Holiday Inn 

Meridien / Catalonia / Hipotels / Sofitel Luxury Hotels / AC 

Valentin / Royalton / Fiesta Hotels & Resorts / Paradores / H10 

Barceló / W Hotels Worldwide / Hotusa / Iberostar / Princess 

Sirenis / Riu / Fairmont

Nuestra presencia en las principales y más prestigiosas cadenas   hoteleras,   
avalan   sin   duda   alguna,   la   mejor garantía que precisa nuestro cliente.
La suma de cada una de las obras donde estamos presentes, tanto en obra 
nueva como en rehabilitación y reforma, aportan la seguridad de calidad que 
hoy exige la propiedad.
  

Nuestras obras,
nuestra mejor
garantía

pROYECTOS/

Las cadenas más prestigiosas confían sus 
instalaciones a nuestra marca
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Abba Hotels  
Abba Garden 4* (Barcelona)

Abba Madrid Hotel 4* (Madrid)

AC Hotels by Marriot  
Hotel AC Som 4* (Barcelona)

Hotel AC Carlton Delicias 4* (Madrid)

Hotel AC Cuzco 4* (Madrid)

AC Hotel Valencia 3* (Valencia)

Accor Hotels 
Hotel Sofitel Algiers Hamma Garden 5* 
(Argelia)

Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I 5* 
(Barcelona)

Hotel Ibis Elche 2* (Alicante)

Hotel Ibis Lleida 2* (Barcelona)

Hotel Ibis Mataró 2* (Barcelona)

Hotel Ibis Meridiana 3* (Barcelona)

Hotel Ibis Ripollet 2* (Barcelona)

Hotel Ibis Sant Andreu de la Barca 2* 
(Barcelona)

Hotel Ibis Budget Lleida 2* (lleida)

Hotel Ibis Arganda Del Rey 3* (Madrid)

Hotel Ibis Barajas 2* (Madrid)

Hotel Novotel Madrid Campo de las 
Naciones 4* (Madrid)

Hotel Novotel Madrid puente de La paz 3* 
(Madrid)

Hotel pullman Madrid Airport & Feria 4* 
(Madrid)

Hotel Sofitel Casco Viejo 5* (panamá)

Bull Hotels
Hotel Eugenia Victoria & Spa 3* 
(Gran Canaria)

Catalonia Hotels
Hotel Catalonia Berlín Mitte 4* (Alemania)

Hotel Catalonia plaza Europa 4* 
(Barcelona)

Hotel Catalonia Ramblas 4* (Barcelona)

Hotel Catalonia Ses Estaques 4* (Ibiza)

Hotel Catalonia Las Cañas 4* (La RIoja)

Hotel Catalonia Ronda 4* (Málaga)

Hotel Catalonia Santa Justa 4* (Sevilla)

City Hotels
Hotel Atenea port Mataró 4* 
(Barcelona)

Coral Hotels
Hotel Coral Compostela Beach Golf 3* 
(Tenerife)

Eco Hotels
Hotel Sorra Daurada Splash 4* 
(Barcelona)

Estival Group
Hotel Estival Centurión 4* (Tarragona)

Fergus Hotels
Hotel Fergus Montemar 4* (Barcelona)

Fergus Style Bahamas Hotel 4* (Ibiza)

Fergus Style Tobago 5* (Mallorca)

Gallery Hoteles
Hotel Molina Larios 4* (Málaga)

Golden Hotels
Hotel Golden port Salou & Spa 4* 
(Tarragona)

Global Hotels
Hotel Terrassa park 3* (Barcelona)

Accor Hotels 
Hotel Mercure Atenea Aventura 4* 
(Tarragona)

Hotel Ibis Budget Zaragoza 1* 
(Zaragoza)

Acta Hotels
Hotel Acta Mimic 3* (Barcelona)

Alegria Hotels
Hotel Alegria Fenals de Mar 3* (Girona)

Alexandre Hotels  
Hotel Fira Congress 4* (Barcelona)

Azuline Hotels
Hotel Bahamas 3* (Mallorca)

B&B
B&B Hotel Barcelona Viladecans 3* 
(Barcelona)

B&B Hotel Jerez 4* (Cádiz)

B&B Hotel Valencia Ciudad de las 
Ciencias 3* (Valencia)

Barceló
Hotel Occidental Atenea Mar 4* 
(Barcelona)

Hotel Barceló Cáceres V Centenario 4* 
(Cáceres)

Hotel Barceló portinatx 4* (Ibiza)

Hotel Barceló Emperatriz 5* (Madrid)

Hotel Barceló Bilbao Nervion 4* (Vizcaya)

Best Hotels
Hotel Best Sabinal 4* (Almería)

Front Maritim 4* (Barcelona)

Hotel Best Cambrils 4* (Tarragona)

Bull Hotels
Hotel Costa Canaria & Spa 4* 
(Gran Canaria)

Grup Soteras
Hotel Rey Don Jaime4* (Barcelona)

Hotel playafels 4* (Barcelona)

Grupo Regina Hotels
Hotel Regina 4* (Barcelona) 

Grupotel
Hotel Grupotel Los príncipes & Spa 4* 
(Mallorca) 

H10 Hotels 
Hotel H10 Benidorm 4*S (Alicante)

Hotel H10 Art Gallery 4* (Barcelona)

Hotel H10 Casa Mimosa 4* (Barcelona)

Hotel H10 Madison 4* (Barcelona)

Hotel H10 palacio Colomera 4* 
(C´órdoba)

Hotel H10 Casa de la plata 4* (Sevilla)

Hotel H10 Vintage Salou 4* (Tarragona)

HCC Hotels
Hotel HCC Montblanc 3* (Barcelona)

Hotel HCC Regente 4* (Barcelona)

Hotel HCC Taber 3* (Barcelona)

Helios Hoteles
Hotel Helios Benidorm 3* (Alicante)

Hesperia Hotels
Hotel Hesperia Barcelona presidente 4* 
(Barcelona)

Hotel Hesperia Barcelona Sant Just 4* 
(Barcelona)

Hotel Hesperia playa Dorada 4* 
(Lanzarote)

Hotel Hesperia Ciutat de Mallorca 4* 
(Mallorca)

Hotel Hesperia Vigo 4* (pontevedra)
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Hilton Hotels
Hotel Hilton 4* (Barcelona)

Alexandra Barcelona Hotel Curio 
Collection 4* (Barcelona)

Hipotels  
Hipotels Barrosa park 4* (Cádiz)

Hotel Hipotels Barrosa Garden 4* (Cádiz)

Hotel Sensimar playa La Barrosa  4* 
(Cádiz)

Hipotels Bahía Cala Millor 4* (Mallorca)

Hotel Hipotels Flamenco 4* (Mallorca)

Hipotels Gran playa de palma 4* 
(Mallorca)

Hipotels Hipocampo playa 4* (Mallorca)

Hipotels Marfil playa 4* (Mallorca)

HM Hotels
Hotel HM Ayron park 4* (Mallorca)

IHG
Holiday Inn Express Barcelona Montmeló 3* 
(Barcelona)

Holiday Inn Lima Miraflores (perú)

Hoteles Gargallo 
Hotel Gótico 4* (Barcelona)

Hoteles Saint Michel  
HSM Golden playa 4* (Mallorca)

HSM S’Olivera 4* (Mallorca)

Hoteles Santos 
Hotel Diagonal plaza 4* (Zaragoza)

Hotusa Hotels
Hotel Eurostars Ciudad de la Coruña 4*
(A Coruña)

Hotel Eurostars Grand Marina 5* 
(Barcelona)

Hotel Exe Laietana palace 4* (Barcelona)

Ilunion Hotels
Hotel Ilunion Atrium 4* (Madrid)

Hotel Ilunion pío XII 4* (Madrid)

Hotel Ilunion Alcora Sevilla 4* (Sevilla)

Insotel
Hotel Insotel Club Tarida playa 4* (Ibiza)

Intur Hotels
Hotel Intur Azor 3* (Castellón)

Hotel Intur Orange 4* (Castellón)

K+K Hotels
Hotel K+k  picasso 4* (Barcelona)

Madarin Oriental
Hotel Ritz 5* (Madrid)

Marriott
Four points by Sheraton Barcelona 
Diagonal 3* (Barcelona)

Hotel W Barcelona 5* (Barcelona)

Hotel Sheraton Bonmont Golf Resort & 
Spa 5* (Barcelona)

Hotel W Ibiza 5* (Barcelona)

Hotel Marriott Auditorium 4* (Madrid)

Hotel Courtyard Madrid princesa 4* 
(Madrid)

Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel 5* 
(Mallorca)

AC Hotel Murcia 4* (Murcia)

MedPlaya
Medplaya Hotel Riviera 4* (Málaga)

Medplaya Hotel pez Espada 4* (Málaga)

Meliá
Meliá Maria pita

Hotel Melia Benidorm 4* (Alicante)

Meliá Villaitana 4* (Alicante)

Meliá
Hotel Meliá Barcelona Sky 4* (Barcelona)

Hotel ME 5* (Barcelona)

Tryp Apolo 4* (Barcelona)

Hotel Meliá Golf Vichy Catalan 4* (Girona)

Meliá Tamarindos 5* (Gran Canaria)

Sol Marbella Estepona Atalaya park 4* 
(Málaga)

Sol Katmandu park & Resort 4* 
(Mallorca)

Sol Alcúdia Center Hotel Apartamentos
3* (Mallorca)

Hotel Madrid Chamartin 3* (Madrid)

Hotel Meliá Avenida América 4* (Madrid)

NH Hotel Group
NH Castellón Mindoro 4* (Castellón)

NH Aranzazu 4* (Guipúzcoa)

NH Luz Huelva 4* (Huelva)

NH Balboa 3* (Madrid)

NH Eurobuilding 4* (Madrid)

NH parque De Las Avenidas 4* (Madrid)

NH Lagasca 3* (Madrid)

NH Málaga 4* (Málaga)

NH Ciudad De Zaragoza 3* (Zaragoza)

Ohtels
Ohtels Mazagón 4* (Huelva)

Palafox Hoteles
Hotel Alfonso Zaragoza 4* (Zaragoza)

Hotel Hiberus 4* (Zaragoza)

Palladium
Hotel Ayre Rosellón 4* (Barcelona)

Hotusa Hotels
Eurostars Hotel Real 5* (Cantabria)

Hotel Eurostars Catedral 4* (Granada)

Hotusa Hotels
Hotel Conde Luna 4* (León) 

Eurostars Gran Hotel Lugo 4* (Lugo)

Hotel Eurostars Suites Mirasierra 5* 
(Madrid)

Hotel Exe Getafe 4* (Madrid)

Hotel Eurostars Auriense 4* (Orense)

Eurostars Gran Hotel La Toja 5*
(pontevedra)

Hotel Regio 4* (Salamanca)

Hyatt
Hotel park Hyatt Mallorca 5* (Mallorca)

Iberostar
Iberostar Royal Andalus 4* (Cádiz)

Iberostar Selection Andalucía playa 5* 
(Cádiz)

Hotel Iberostar playa Gaviotas 4* 
(Fuerteventura)

Iberostar Santa Eulalia 4* (Ibiza)

Iberostar Albufera park 4* (Mallorca)

Hotel Iberostar Alcudia park 4* (Mallorca)

Hotel Iberostar Albufera playa 4* (Mallorca)

Hotel Iberostar Santa Eulalia 4* (Mallorca)

Iberostar playa de Muro 5* (Mallorca)

Iberostar Selection playa de Muro Village 5* 
(Mallorca)

Hotel Iberostar Selection Sábila 5* (Tenerife) 

Ibersol
Hotel Ibersol Antemare 4* (Barcelona)



 41

Palladium
Bless Hotel Ibiza 5* (Ibiza)

Hotel Only You Atocha 4* (Madrid)

Hotel Hard Rock Tenerife 5* (Madrid)

Grand palladium Costa Mujeres Resort & 
Spa 5* (Cancún -México-))

Hotel Ayre Astoria palace 4* (Valencia)

Paradores  
parador de Cangas de Onís 4* (Asturias)

parador de Ávila 4* (Ávila)

parador de Benicarló 4* (Castellón)

parador de Hondarribia 4* (Guipúzcoa)

parador de Aiguablava 4* (Gerona)

parador de León 5* (León)

parador de Cervera de pisuerga 3* 
(palencia)

Pierre & Vacances
Hotel El puerto 3* (Málaga)

Port Aventura
Hotel port Aventura 4* (Tarragona)

Hotel Gold River 4* (Tarragona) 

Preferred Hotels
Hotel Condes de Barcelona 4* 
(Barcelona)

Hotel Suite princess 4* (Gran Canaria)

Hotel Taurito princess 4* (Gran Canaria)

Princess Hotels & Resorts
Hotel Barcelona princess 4* (Barcelona)

Relais Termal
Balneario De Cestona 3* (Guipuzcoa)

RH Hoteles
Hotel RH princesa 4* (Alicante)

RH Hoteles
Hotel RH princesa 4* (Alicante)

Hotel RH Victoria 4*  (Alicante)

Hotel RH Vinaros playa 4* (Alicante)

Riu Hotels
Hotel Riu plaza España 4* (Madrid)

Hotel Riu playa park 3* (Mallorca) 

Robinson
Hotel Robinson Club Jandia playa 3* 
(Fuerteventura)

Hotel Robinson Club Cala Serena 4* 
(Mallorca)

Roc Hotels
Hotel Roc Continental park 4* (Mallorca)

Hotel Roc Boccaccio 4* (Mallorca)

Apartahotel Roc Las Rocas 3* (Mallorca)

Apartamentos Roc Oasis park 2* 
(Menorca)

Apartamentos Roc Cala d’en Blanes 
Beach Club 3* (Menorca)

Hotel Roc Doblemar 4* (Murcia)

Rosamar Hotels
Hotel Rosamar Garden Resort 4* 
(Gerona)

Sardinero Hoteles
Gran Hotel Sardinero 4* (Cantabria)

SB Hotels
Hotel SB plaza Europa 4* (Barcelona)

Selenta Group
Hotel Sofia 5* (Barcelona)

Gran Hotel Torre Catalunya 4* 
(Barcelona)

Senator Hotels & Resorts
playasol Aquapark & Spa Hotel 4* 
(Almería)

Senator Hotels & Resorts
Senator Barcelona Spa Hotel 4* 
(Barcelona)

Caleia Talayot Spa Hotel 4* (Mallorca)

Servigroup
Hotel Servigroup Koral Beach 4* 
(Castellón)

Hotel Servigroup Romana 3*S (Castellón)

Hotel Servigroup Trinimar 3* (Castellón)

Set Hotels
Hotel port Mahón 4* (Menorca)

Hotel port Ciutadella 4* (Menorca)

Hotel Santo Tomas 4*S (Menorca)

Sheraton
Hotel Sheraton Arabella Golf 5* (Mallorca)

URH Hotels
Hotel Moli del Mig 4* (Gerona)

Valentin Hotels
Valentin park Club Hotel 3* (Mallorca)

Valentin Son Bou 4* (Menorca)

Vincci
Hotel Vincci Selección posada del patio 5* 
(Málaga)

Vincci The Mint 4* (Madrid)

VP Hoteles
Vp Jardín De Recoletos 4* (Madrid)

Yurbban 
Hotel Trafalgar Hotel 3* (Barcelona) 

Zenit Hotels  
Hotel Zenit Barcelona 4* (Barcelona)

Hotel Zenit San Sebastián 4* (Guipúzcoa)

Hotel Zenit Conde Ordaz 4* (Madrid)

Hotel Zenit Málaga 3* (Málaga)

Zenit Hotels  
Hotel Zenit pamplona 4* (Navarra)

Hotel Zenit Sevilla 4* (Sevilla)

Hotel Zenit Valencia 4* (Valencia)

Hotel Zenit Dos Infantas 4* (Zamora) 
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Estamos muy cerca de las empresas de carácter familiar propietarias de un 
hotel, aparthotel  o una cadena de varios edificios hoteleros, ya que tenemos 
la capacidad de estar presentes en sus instalaciones  y valorar de primera 
mano sus instalaciones.

Establecimientos 
hoteleros 
independientes

pROYECTOS/

Nuestra mejor garantía, la cercanía

Grand Luxor Hotel 4* (Alicante)

Balneario El Raposo 3* (Badajoz)

Hotel Barcelona 1882 4* (Barcelona)
  
Hotel Balneari Termes Victòria 3* 
(Barcelona)   

Hotel Colón 4* (Barcelona)
  
Hotel Paral.lel 2* (Barcelona)

Hotel Rey Don Jaime 4* (Barcelona)

Hotel Terrassa Park 3* (Barcelona)
  
Hotel Bag 3* (Castellón)

Hotel Alba Seleqtta 4* (Girona)

Hostel Alhambra 1* (Girona)

Hostal Àncora Lloret 3* (Girona)

Hotel Barcarola Van der Valk 3* 
(Gerona)

Hotel Mas Bosch 1526 4* (Gerona)

Hotel Costabella 3* (Gerona)

Hotel Ultonia de Girona 4* (Girona)

Hotel Xaine Park Lloret 4* (Gerona)
 
Hotel Gelmirez Santiago 3* 
(A Coruña)
 
Hotel Los Zocos Club Resort 3* 
(Lanzarote)

Hotel Boí Taüll Resort  3* (Lérida)

Ho tel Buelta 2* (Madrid)
 
Hotel Ciudad de Navalcarnero 3* 
(Madrid)
 

 
 

Hotel Príncipe Pio 3* (Madrid)

Hotel Julia 2* (Madrid)

Hotel Villamadrid 4* (Madrid)
 
Hotel Alcotan 1* (Málaga)
 
Hotel Camino Real 4* (Málaga)
 
Hotel Antequera 4* (Málaga)
 
Hotel Don Curro 3* (Málaga)
 
Hotel Las Palmeras 4* (Málaga)
 
Hotel Santa Marta 5* (Málaga)
 
Hotel Negresco 4* (Mallorca)
 
Hotel Rural Sant Ignasi Ciutadella 3* 
(Menorca)
 
Hotel Palacio Guendulain 4* 
(Navarra)
  
Hotel Brisamar Comarruga 3* 
(Tarragona)

Hotel Gran Palas 5* (Tarragona)
  
Hotel Olympus Palace 4* (Tarragona)

Hotel Cala Font 4* (Tarragona)

Parque Santiago IV 3* (Tenerife)

Villa Luz Family Gourmet & All 
Exclusive Hotel 4* (Valencia)

Hotel Zentral Parque 3* (Valladolid)
  
Hotel Puerta de Bilbao 4* (Vizcaya)





Sede Madrid
Coto de Doñana, 21
28320 Pinto - Madrid
Tel:  91 806 07 23  
Fax:  91 803 30 49

Sede Barcelona
C/ Progrés, 29
P.I. Les Massotes
08850 Gavá - Barcelona
Tel:  93 630 30 40
Fax:  93 633 60 42

Atención al cliente:
902 20 31 41

www.italsan.com
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Italsan Américas

Sede Panamá
Oficinas y Almacén
0832-0588 Panamá City - Panamá
Tel.  +507 389 79 96
www.italsan.com.pa

Sede Cancún (México) 
Oficinas
77500 Quintana Roo
Tel.  +521 998 8807-608
www.italsan.mx

Sede Perú
Oficinas y Almacén
15046-San Isidro (Lima) - Perú
Tel. +51 1  706 32 04
www.italsan.com.pe

Sede Costa Rica 
Oficinas
10201 Costa Rica
Tel.  +506 2201-4749
www.italsan.cr

Sede Chile
Oficinas y Almacén
Pudahuel, Región Metropolitana - Santiago
Tel. +56 9 9838 3350
www.italsan.cl

Italsan Customer Service
atencionalcliente@italsan.com


