BIENVENIDA
SEA LA LUZ
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UNA IDENTIDAD
ILUMINADA
POR TU ESFUERZO
En este brochure afrontamos un reto tan difícil como apasionante: deﬁnirnos
como empresa.
Y es que, lo que somos va mucho más allá de unos datos, una historia y unos
productos que son nuestra mejor carta de presentación en un mercado en
el que solo importa el mañana.
Somos el resultado de esa luz que entra cuando abrimos Giménez Ganga al
mundo y nos dejamos alumbrar por las necesidades que nuestros clientes
nos transmiten cada día.
Somos la evolución iluminada por el esfuerzo de miles de profesionales en
todo el mundo que confían en nosotros.
Somos la suma de todos aquellos que creen en este proyecto. Y la de los
que están por llegar.
Bienvenidos a Giménez Ganga.

IDENTIDAD RECONOCIDA
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¿QUIÉNES SOMOS?

IDENTIDAD
RECONOCIDA
Somos un equipo que, desde 1959, elabora y comercializa los cerramientos
y los sistemas de protección solar más vanguardistas. Trabajamos con la
máxima profesionalidad y cuidando hasta el más mínimo detalle para al
canzar una meta: dar al cliente las soluciones más precisas para garantizar
los espacios más cómodos y confortables.

-

Fabricamos y distribuimos nuestra inagotable gama de persianas y puertas
enrollables, celosías, mallorquinas, mosquiteras, puertas plegables, revesti
miento de techo, toldos, pérgolas bioclimáticas y cortinas técnicas.

-

Siempre abiertos a nuevas tendencias. Siempre dispuestos a desarrollar
ideas que brillan con luz propia.
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ORÍGENES

DE UN SUEÑO FAMILIAR
A UNA REALIDAD GLOBAL

1959

Dos jóvenes carpinteros here
deros de la tradición industrial
local, Juan y Pedro, fundan un
pequeño taller de carpintería en
el centro de la Villa.
Muy pronto, el pequeño proyecto
se especializó en la fabricación
de persianas y cortinas orien
tales.
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SUEÑO DE
JUVENTUD
-

-

1980
Introducción del aluminio
y los compactos.

1970
La red de distribución
alcanza a todo el país.

1959
Dos hermanos sajeños
fundan Giménez Ganga.
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PRIMEROS
PASOS

El desarrollo del sector de la
construcción en la provincia de
Alicante durante estas décadas
convierte su oferta en indispen
sable para numerosas obras.
El duro trabajo de los hermanos
y la calidad de los productos,
posicionan a la empresa como
una de los líderes del sector en
la zona.
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EXPANSIÓN
NACIONAL

La calidad de los acabados de
los productos adquieren fama
por todo el territorio nacional.
-

La pequeña empresa familiar
aumenta su presencia publici
taria y establece una red comer
cial por todo el país, llegando a
ser una referencia en el sector.

LLEGA
EL ALUMINIO

El sector del cerramiento vive
una importante transformación
gracias a la aparición de nuevos
materiales.
-

Cambia el concepto de persiana,
surgen los compactos y el alu
minio se convierte en la principal
materia prima.

-
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Actualidad
(90.000 m
2006
Nace Saxun (26.900 m

1992
Traslado a la nueva sede
(4.000 m 2 ).

Para que el espacio no sea un inconveniente a
la hora de seguir creciendo, se cambia la sede
a las actuales instalaciones en el Polígono
Industrial “El Castillo” de Sax.

).

“La mejor manera de
predecir el futuro es
creándolo”.

’00

UN NUEVO
HOGAR

Las instalaciones originales se quedan pe
queñas para el volumen de producción que
los clientes requieren.

).

1994
Primera participación
en Veteco.

2000
Internacionalización (14.400 m

’90

2

2

-

(Peter Drucker)
2

).
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ABIERTOS
AL MUNDO

Con la llegada del siglo XXI y el desarrollo de
las comunicaciones se inicia la internaciona
lización del proyecto.
En 2006 nace Saxun como la nueva ﬁrma de
estores, cortinas y toldos creada para dar a
arquitectos, diseñadores y otros profesiona
les de la construcción las mejores soluciones
a nivel técnico y estético.

-

-

REVOLUCIÓN
BIOCLIMÁTICA

La empresa se consolida adquiriendo pre
sencia en más de 70 países alrededor de los
5 continentes.

-

La ﬁrma Saxun asume la fabricación y distri
bución de las pérgolas bioclimáticas, solución
ideal para ampliar el espacio habitable de
viviendas y negocios.

-
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¿POR QUÉ?

PROTEGER A
QUIEN IMPORTA
Porque nuestro objetivo es, a través de nuestra amplia oferta de productos,
favorecer la calidad de vida y el bienestar de las personas a la hora de dis
frutar de todo tipo de exteriores e interiores, ya sea en hogares, espacios de
trabajo y en todo tipo de negocios de hostelería y restauración.
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DISEÑADA PARA EL BIENESTAR
Lamas como la PM-49 microperforada favorece
la sensación de bienestar y de confort lumínico
gracias a su microperforado.
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RESIDENCIAL

CONVERTIMOS
CASAS EN
HOGARES
El hogar es el espacio en el que más cómoda debe
estar una persona, por ello en nuestro ADN está el
ofrecer soluciones que mejoren la habitabilidad de los
espacios que son compartidos por la familia.
Mantener una temperatura agradable, crear un es
pacio óptimo desde un punto de vista lumínico, po
der ampliar una vivienda ante una nueva necesidad
o adaptar la decoración a ese estilo minimalista que
tanto se lleva, son solo algunos de los beneﬁcios que
podrán conseguir quienes opten por Giménez Ganga
para vivir su casa.
Además, el uso de la última tecnología en domótica,
permitirá tener un control total sobre el funcionamien
to de los diferentes sistemas de protección solar in
corporados a la vivienda. Desde cualquier lugar y en
cualquier momento.

-

-

La posibilidad de personalización de Giménez Ganga
es total, permitiendo adaptar la protección solar a las
necesidades de cada fachada.
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CONTRACT I RETAIL

AYUDAMOS AL
CRECIMIENTO
EMPRESARIAL
Para nosotros, trabajar con profesionales es asumir como
propio el éxito de proyectos en los que se ha puesto
mucho tiempo, capital e ilusiones.
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CREANDO UN CONFORT EFECTIVO
Por ello, para garantizar la comodidad y
por lo tanto, la productividad de quienes
trabajan en empresas, los estores, corti
nas, celosías o toldos de Giménez Ganga
aportan un doble confort: confort lumíni
co, porque evita los deslumbramientos y
confort térmico porque regulan de forma
natural la temperatura en el interior de
los espacios.

-
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VISIBILIDAD Y PROTECCIÓN PARA COMERCIOS
Y para los comercios, las puertas enrollables son la opción ideal,
tanto por la durabilidad de su estructura en aluminio como por
su amplia variedad cromática y de troquelado, permitiendo una
total personalización y adaptación a los colores corporativos
del negocio.

Un entorno
que estimula
el crecimiento
empresarial
siempre será
el adecuado
para un negocio.
13

HORECA

RESTAURANTES
Y HOTELES MÁS
CÓMODOS
Espacios más cómodos para hoteles y restaurantes en un
momento en el que ya que no basta solo con ofrecer un buen
servicio, sino que el usuario reclama toda una experiencia
a nivel de estética y comodidad.
Con las pérgolas bioclimáticas de Saxun, los responsables
de restaurantes y hoteles han encontrado la forma más
sencilla y cómoda de ampliar el espacio habitable de su local
para crecer tanto en número de clientes como de eventos.

14
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Ganar a la competencia invirtiendo
en la única sensación que hace que
los clientes repitan: la comodidad.

Los estores enrollables de Saxun garantizan la tempera
tura idónea en aquellos espacios en los que se espera que
los huéspedes vivan al máximo su estancia en un hotel.

-
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HORECA

PROTECCIÓN
SOLAR PARA
ESPACIOS CON
ESTRELLA
Martín Berasategui, chef con 10 Estrellas Michelín, apadrina
la gama de estores, pérgolas bioclimáticas y sistemas de
protección solar más avanzados de nuestra ﬁrma.
Con su presencia en este proyecto, se plasma un compro
miso común con la cercanía a las necesidades del cliente, la
máxima calidad y la capacidad de poner el máximo esfuerzo
en cada uno de los pasos que requieren nuestros trabajos.
Porque solo si los líderes nos damos la mano, podremos
caminar juntos hacia un mañana más rentable para todo
tipo de profesionales.
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¿CÓMO?

INNOVACIÓN
EN EL ADN
Gracias a una potente organización humana y tecnológica que diseña, desa
rrolla, fabrica y comercializa sus propios productos a través de una compleja
red logística nacional e internacional.
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-
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FABRICACIÓN

UNA CAPACIDAD
DE PRODUCCIÓN
SORPRENDENTE
Ampliar nuestras fronteras nos lleva a tener que optimizar de
manera constante nuestras instalaciones con el ﬁn de dotar
de las mejores herramientas al equipo de profesionales que
forma Giménez Ganga.

NUESTRO CAPITAL HUMANO Y TECNOLÓGICO CONSTA DE:
90.000 m² destinados a la producción y al almacenamiento
8 líneas de extrusión de PVC
8 líneas de perﬁlado de lama de aluminio
1 línea de perﬁlado de cajones
5 líneas de extrusión de aluminio
2 plantas de lacado vertical
1 planta de lacado horizontal
Flota de 130 vehículos corporativos
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Empresa
Registrada

Gestión
Ambiental

UNE-EN ISO 9001

UNE-EN ISO 14001

ER-0434/2002

GA-2015/0096

UNE-EN ISO 9001
UNE-EN ISO 14001

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U., SAX
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Nuestros mejores prescriptores: los clientes
satisfechos y los usuarios que repiten.
23

I+D+i

UNA FORMA
ÚNICA DE
ENTENDER LA
INNOVACIÓN
Llegar a ser una gran empresa es mucho más sencillo
cuando se ubica la satisfacción de clientes y usuarios
como objetivo fundamental de todo el proceso de duro
trabajo, poniendo el máximo cuidado desde que se recibe
un pedido hasta que se le sirve al cliente.
NACE EL I+D+A
Por ello, nuestro departamento de I+D+i ha llevado su
ﬁlosofía de trabajo a un nuevo nivel: la del I+D+A. “A”
de Aplicación. Porque entendemos la innovación como
la capacidad de desarrollar aplicaciones vanguardistas
que mejoren la calidad de vida de nuestros usuarios.
Para lograrlo, ponemos a disposición del profesional
multitud de soluciones que harán más sencilla su labor,
como es el caso de los productos en formato BIM, DWG
o completos dossieres técnicos que permiten un cono
cimiento total sobre el producto y su funcionamiento.
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-
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POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

UN PLANETA
MÁS HABITABLE
PARA TODOS
Tenemos claro que la inversión más eﬁciente es la que se
hace en protección del medio ambiente. Por ello, aplicamos
un ambicioso plan de reciclaje, trabajamos preferentemen
te con proveedores de energía cuyo impacto ambiental es
menor que la media y perseguimos la reducción a 0 de los
consumos innecesarios.

-

Además, ayudamos a que las viviendas y negocios en los que
se utilizan nuestros productos también reduzcan su consumo
de energía hasta en un 20%.
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¿QUÉ?

LA CAPACIDAD DE
UN LÍDER
La gama más amplia de productos de funcionalidad vanguardista, con la
calidad y el diseño como base fundamental de la creación: cerramientos,
sistemas de protección solar, estores, cortinas y demás equipamiento com
plementario en la creación y adecuación de espacios.

26

-
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PERSIANAS ENROLLABLES

PUERTAS ENROLLABLES

PUERTAS SECCIONALES

MOSQUITERAS

CELOSÍAS

MALLORQUINAS

PUERTAS PLEGABLES

REVESTIMIENTOS DE TECHOS

PERSIANAS DE CADENILLA

CORTINAS

CORTINA TÉCNICA

SISTEMAS
DE PROTECCIÓN SOLAR
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PERSIANAS ENROLLABLES
PROTECCIÓN COMO
GARANTÍA DE PRIVACIDAD
Las persianas contribuyen signiﬁcativamente a re
ducir la pérdida de calor en invierno y protegen de
la radiación solar en verano, lo que disminuye el
consumo de energía.

-

Además, constituyen un práctico sistema de protec
ción frente a robos, existiendo conﬁguraciones de
lamas especíﬁcas pensadas para aportar un extra
en seguridad.

-
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Productos que pueden incorporar evoluciones como
el microperforado, ideado para mejorar la ventilación
del espacio a proteger.
Una completa gama que, acompañada de una gran
variedad de cajones en aluminio y PVC que garantizan
óptimas prestaciones, mantiene el espacio aislado
a nivel térmico y acústico.

PROTECCIÓN SOLAR

VARIEDAD CROMÁTICA

AHORRO ENERGÉTICO

Fiabilidad total para ga
rantizar la tranquilidad
y el bienestar.

Múltiples tonos disponi
bles que encajan en cual
quier estilo arquitectónico.

Diseñados para reducir el
consumo de energía.

-

-

-
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PRIVACIDAD

PROTECCIÓN ACÚSTICA

Protección eﬁcaz frente
a miradas no deseadas.

Fabricación siguiendo los
estándares más estrictos en
materia de insonoridad.
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LAMAS

MONTAJE DE PERSIANA
ENROLLABLE

Máxima fiabilidad
para toda la vida
La dilatada experiencia de Giménez
Ganga en la fabricación de persianas
enrollables, nos permite ofrecer un
amplio catálogo en lamas de aluminio
y PVC con el que satisfacer todo tipo
de necesidades.

C

E

Lamas que pueden adoptar multitud
de formas, tamaños y espesores para
adaptarse a todo tipo de latitudes y
estructuras.

B

A

F

D

COMPONENTES
A

Recogedor universal

B

Guía

C

Cajón

D

Tope con arandela

E

Juego testero

F

Terminal
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Solo trabajando el
aluminio con el máximo
mimo se logran unas
prestaciones únicas.
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ALUMINIO
PERFILADO

ALUMINIO
EXTRUSIONADO PVC

Las lamas de aluminio perﬁlado
garantizan un total control de la
luz solar y un gran aislamiento
térmico dadas sus característi
cas técnicas.

Una gran variedad de modelos con
diferentes formas y tamaños, que
presentan un alto grado de resis
tencia, seguridad y estética.

La espuma de poliuretano (con
posibilidad de alta densidad) de
su interior posibilita que el paño
sea más robusto y resistente ante
los fenómenos atmosféricos, au
mentando también su aislamiento
acústico.

-

-

Lamas perforadas, microperfo
radas, etc., con posibilidad de ser
combinadas entre sí, y que están
disponibles en una extensa gama
de acabados que abarcan todo el
abanico de la carta RAL, anodiza
dos exclusivos o lacados madera.

-

-

El diseño de nuestros modelos de
PVC están estudiados para cum
plir todas las exigencias actuales.

-

Lamas con grandes prestaciones
frente a la radiación solar y que,
en su fabricación, las materias
primas utilizadas son de la más
alta calidad, resaltando que están
totalmente libres de plomo como
agente estabilizador.
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CAJONES
Un catálogo adaptado a cada espacio
La amplia gama de cajones que Giménez Ganga ofrece, está diseñada para cubrir todas
las exigencias actuales del mercado.
Una diversidad que permite la instalación de persianas enrollables en ediﬁcios de cual
quier estilo arquitectónico. Cajones de aluminio y de PVC para cumplimentar todo tipo de
requerimientos.

-

ALUMINIO
PERFILADO
Los diseños de aluminio perﬁlado de 45º son una
opción perfecta para los ediﬁcios con una estética
marcadamente geométrica, mientras que el curvo de
90º transmite una mayor armonía con los elementos
de la fachada.

32

Modelos disponibles en un amplio rango de tamaños
que ofrecen diferentes tipos de montaje, dependiendo
de la fachada del ediﬁcio: dentro de las ventanas, o
en su propia cara, así como para interior y exterior.
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CAJÓN DE 45º

CAJÓN CURVO DE 90º

CAJÓN RECTO DE 90º

33
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EUROBLOCK
Y EURODECOR
Los cajones Euroblock y Eurodecor mejoran la
eﬁciencia energética en cualquier obra de reha
bilitación o reforma. Sus excelentes prestaciones
térmicas y acústicas contribuyen a su ahorro
energético y económico.

-

Diferentes combinaciones en PVC y en aluminio,
en versiones enrasadas y sin enrasar.
Además para el Eurodecor, en Giménez Gan
ga hemos desarrollado el nuevo aislamiento
especial que favorece la disminución del nivel
acústico y térmico en el interior de la estancia.
Un accesorio que incrementa las prestaciones
del Ensayo de Determinación de Transmitancia
Térmica (Usb).

-

NEW!
CAJÓN ROKA-THERM XP
Este nuevo cajón es un sistema de gran robustez y
resistencia para la instalación de persianas enro
llables, tanto en obras de nueva construcción como
en las de rehabilitación y reformas de viviendas.

-

Diseñado y fabricado para aportar los más altos
índices de confort, seguridad y ahorro.
EUROBLOCK

EURODECOR
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PUERTAS ENROLLABLES
VIVIENDAS Y NEGOCIOS
SIEMPRE PROTEGIDOS
En Giménez Ganga contamos con un amplio catálogo
de lamas para puertas enrollables que suponen una
solución ideal como cerramiento exterior, tanto para
uso residencial en viviendas unifamiliares y chalets,
como en negocios, garajes y naves industriales.
El uso de nuestras puertas enrollables es perfecto
tanto para garajes en construcción como para los ya
existentes. Una de las ventajas de utilizar estos ce
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rramientos es el ahorro de espacio porque la puerta
funciona en el plano vertical.
Desde el punto de vista energético, en un hogar
también se ha de pensar en una puerta de garaje
adecuada. La pérdida de calor debido a una puerta
inadecuada puede aumentar signiﬁcativamente los
costes en calefacción.
-

MÁXIMA SEGURIDAD

AUTOMATIZABLES

VARIEDAD CROMÁTICA

Fiabilidad total para ga
rantizar la tranquilidad
y el bienestar.

Sistemas de vanguardia
para un mayor confort en
su uso.

Múltiples tonos disponi
bles que encajan en cual
quier estilo arquitectónico.

-

-

-
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VISIBILIDAD Y VENTILACIÓN

ALTA CALIDAD

Rentabilidad para los negocios gracias a las
lamas troqueladas y microperforadas con
aireación natural.

Fabricación de lamas y componentes
siguiendo los estándares más estrictos.
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MONTAJE DE PUERTA
ENROLLABLE

C
A
F

D
B

E

I

G

H

COMPONENTES
A

Testero

D

Lama ciega

G

Goma terminal

B

Guía

E

Lama perforada

H

Cerradura

C

Cajón

F

Lama microperforada

I

Tope
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La responsabilidad de proteger un
negocio hace que nos esforcemos
cada día en ser mejores.

39

PUERTAS SECCIONALES
DISEÑO Y TECNOLOGÍA PARA
LA SEGURIDAD Y EL CONFORT
Las nuevas puertas seccionales de Giménez Ganga
están pensadas para satisfacer las exigencias más
vanguardistas de los proyectistas tanto de nuevas
obras como de rehabilitaciones.
Cada uno de los paneles se componen de dos perﬁles
de aluminio extrusionado rellenas de poliestireno
expandido, lo que aporta una combinación ideal entre
seguridad y aislamiento térmico y acústico.

40

Su estructura está pensada para proteger del viento,
la lluvia y el fuego, cumpliendo con la normativa en
vigor.
Nuestra puerta seccional contribuye en gran medida
al aislamiento térmico, lo que las convierte en una
opción recomendada para ediﬁcios energéticamente
eﬁcientes e incluso pasivos.

MÁXIMA SEGURIDAD

AUTOMATIZABLES

ALTA CALIDAD

Fiabilidad total para ga
rantizar la tranquilidad y
el bienestar.

Sistemas de vanguardia
para un mayor confort en
su uso.

Fabricación de lamas y
componentes siguien
do los estándares más
estrictos.

-

-
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VISIBILIDAD

VARIEDAD CROMÁTICA

Posibilita la instalación de ventanas
que favorecen la entrada de luz
desde el exterior.

Múltiples tonos disponibles
que encajan en cualquier estilo
arquitectónico.

41
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-

SISTEMA DE UNIÓN DE PANELES

-

Los paneles quedan unidos de forma que actúan como
bisagras, siendo imposible desengarzar cada uno de
los paneles si no se realiza un giro superior a 90º.
40

<90º

>90º

300

Gracias a los paneles con aislamiento térmico y nues
tros sistemas de sellado, logramos eliminar la pérdida
de calor en las zonas más afectadas de la hoja para
garantizar los parámetros que permiten que las puer
tas seccionales de garaje mantengan la temperatura
óptima dentro de su garaje.
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MOSQUITERAS
IDEAS VERSÁTILES PARA
HOGARES TRANQUILOS
Nuestras mosquiteras, a la vez que garantizan una
protección perfecta frente a los mosquitos, también
aseguran un acceso a la entrada de luz y de aire,
permitiendo una perfecta ventilación de la estancia
sin temor al acceso de invitados no deseados.
Nuestra amplia serie de mosquiteras con opciones
enrollables, plisadas, abatibles, ﬁjas y correderas
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encajará con todo tipo de ventanas y puertas, en
contrando siempre una solución que garantice la
comodidad del usuario.

-

Mosquiteras con un cuidado diseño y una funciona
lidad para cada caso, junto a una extensa gama de
colores y acabados, guardan las exigencias estéticas
y de decoración tan cuidadas en la actualidad.

-

MÁXIMA SEGURIDAD

VARIEDAD CROMÁTICA

ALTA CALIDAD

Fiabilidad total para
garantizar la tranquili
dad frente a insectos y
pólenes.

Una amplia gama cro
mática que se adapta a
todo tipo de ventanas y
puertas.

Fabricación de perﬁles
y tejidos siguiendo los
estándares de resistencia
más estrictos.

-

-
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VERSATILIDAD Y ADAPTABILIDAD

VISIBILIDAD Y VENTILACIÓN

Variedad de posibilidades de uso e instalación
que favorece que siempre exista un producto
para cada necesidad.

Efectividad en el control de insectos y pólenes
sin perjudicar la aireación de la estancia.
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FIJA

En los días de viento es
cuando más efecto tienen
los pólenes y es cuando más
protegido debe estar el
usuario.

Se trata del sistema más sencillo y económico.
Es ideal para ventanas donde no se requiere un
acceso al exterior.

NEW!
MOSQUITERA ANTIVIENTO PREMIUM 65

Con ella, el usuario encuentra un producto que le
garantiza la máxima protección frente a pólenes
e insectos al tiempo que presenta una resistencia
al viento de hasta clase 6.

ENROLLABLE

La mosquitera Enrollable presenta un montaje
simple y rápido. Ideal para adaptarse a cualquier
ventana, combina a la perfección luminosidad y
protección anti-insectos.

46
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PUERTA ABATIBLE

Supone la solución perfecta para zonas de paso
y acceso a jardines. Su apertura abatible supone
la forma más práctica y sencilla de uso.

PUERTA LATERAL 2020

PLISADA

Esta mosquitera lateral funciona de forma similar
a la Plisada con una diferencia: el tejido, que en
este producto no es plisado, es de ﬁbra de vidrio
recubierto de PVC.

La Plisada es una mosquitera robusta y eﬁcaz
para puertas y lugares de paso hacia terrazas
y jardines. Destaca por la comodidad en su uso,
por la multitud de conﬁguraciones existentes y
por su facilidad de apertura.

CORREDERA

Con posibilidad de ser instalada tanto en puertas
como en ventanas, su felpudo exterior continuo
aporta un plus de seguridad anti-insectos.
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CELOSÍAS
CONSTRUYENDO LOS
EDIFICIOS DEL FUTURO
En la arquitectura actual, la fusión de ahorro ener
gético con las últimas tendencias es la base de
cualquier proyecto, ya sea de nueva construcción
o remodelación.
Gracias a los diferentes modelos de lamas ﬁjas y
móviles fabricadas en aluminio extrusionado o PVC,
unido a la diversidad cromática que ofrecemos, cual
quier fachada encontrará una solución idónea para
proteger huecos de todos los tamaños.
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-

-

El amplio rango de formas, medidas, accionamientos
y anclajes a marcos o perﬁles portantes, satisfará las
exigencias de los arquitectos más ambiciosos. Y todo
facilitando el trabajo de los instaladores, enviando
los productos preparados para el montaje.
Soluciones horizontales y verticales que ayudarán a
ahorrar energía a ediﬁcios de uso tanto residencial
como empresarial.

PROTECCIÓN SOLAR

AHORRO ENERGÉTICO

VARIEDAD CROMÁTICA

Fiabilidad total para ga
rantizar la tranquilidad
y el bienestar.

Diseñadas para reducir el
consumo de energía.

Múltiples tonos disponi
bles que encajan en cual
quier estilo arquitectónico.

-

-

-
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PRIVACIDAD

PROTECCIÓN ACÚSTICA

Protección eﬁcaz frente
a miradas no deseadas.

Fabricación siguiendo los están
dares más estrictos en materia
de insonoridad.

-
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La mejora del confort térmico y vi
sual, así como la de la calidad del
aire, impulsan a proyectistas, dise
ñadores y fabricantes en la búsque
da de nuevos productos y sistemas
constructivos que contribuyan a la
creación de esos espacios de con
sumo casi nulo tan demandados
por una sociedad cada vez más
concienciada.

-

MODELO DE CELOSÍA
CON INCLINACIÓN
SELECCIONABLE A-120

Las celosías de Giménez Ganga son
la solución constructiva considera
da por los arquitectos más ambi
ciosos como la más eﬁcaz, segura
y estética para el revestimiento de
espacios eﬁcientes.

MODELO DE CELOSÍA MÓVIL
AP-140

50

Diseño para lograr
la máxima eﬁciencia
energética.

-
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MODELO DE CELOSÍA FIJA
I MICROPERFORADA
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CELOSÍAS
FIJAS
Los sistemas de celosía de lama ﬁja se
componen de una estructura formada por
perﬁles extrusionados de aluminio y PVC de
dimensión variable y de distintos modelos
de lama ancladas con ángulo ﬁjo, forman
do una estructura sólida y ligera que es
utilizada como revestimiento de fachadas.

CELOSÍAS
MÓVILES
Los sistemas de celosía de lama móvil de
Giménez Ganga están constituidos por una
estructura formada por perﬁles extrusio
nados de aluminio y PVC de dimensión va
riable sobre la que se sustentan distintos
modelos de lama.
El giro de la lama se realiza por medio de
accionamientos manuales o motorizados,
adaptándose a la perfección a las necesi
dades de cada proyecto.
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-

-

-
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CELOSÍAS
HORIZONTALES
La instalación de lamas de celosía en formato horizontal
supone una revolución a la hora de maximizar el consumo
energético en ediﬁcios tanto de uso público como privado.
Gracias a su capacidad de controlar la incidencia del Sol,
grandes estancias pueden mantenerse a una temperatura
óptima durante todo el día, favoreciendo la calidad de vida
de quienes pasan numerosas horas al día en el espacio.

CELOSÍAS
VERTICALES
La arquitectura más vanguardista apuesta
cada vez más por la instalación de celosías
verticales para dotar a las fachadas de una
personalidad propia con capacidad de sor
prender a visitantes y usuarios cotidianos.
Desde grandes ediﬁcios a coquetas vivien
das, las nuevas tendencias las presentan
como cada vez más necesarias si se busca
una estética especial.

-
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MALLORQUINAS
ELEGANCIA CLÁSICA PARA
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA
Las mallorquinas de Giménez Ganga están diseña
das para dotar a las fachadas de la más distinguida
belleza, el control de la entrada de luz más preciso
y el aislamiento térmico y acústico más eﬁciente.

-

Debido a las muchas posibilidades que ofrecen, nues
tras mallorquinas son ideales para usar en diferentes
tipos de construcción.

-
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Fabricadas en aluminio o PVC, nuestras lamas ofre
cen una alta resistencia contra la acción de vientos
y lluvias.

-

Las múltiples opciones entre las que elegir, ayudan a
que no haya un solo espacio para el que no tengamos
una opción adecuada. Correderas, plegables, abati
bles o elevables que pueden integrar hasta cuatro
hojas para cubrir huecos de todos los tamaños.

-

PROTECCIÓN SOLAR

AHORRO ENERGÉTICO

VARIEDAD CROMÁTICA

Fiabilidad total para ga
rantizar la tranquilidad
y el bienestar.

Diseñadas para reducir el
consumo de energía.

Múltiples tonos disponi
bles que encajan en cual
quier estilo arquitectónico.

-

-

-
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PRIVACIDAD

MÁXIMA SEGURIDAD

Protección eﬁcaz frente
a miradas no deseadas.

Pensadas para evitar la
entrada de intrusos.
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MALLORQUINA ABATIBLE
LAMA FIJA D-5

Con las mallorquinas de lama ﬁja se asegura
una circulación del aire permanente en toda la
estancia. Este tipo de mallorquinas se puede
fabricar desde una a cuatro hojas.

MALLORQUINA ABATIBLE
LAMA MÓVIL D-7

Las mallorquinas de lama móvil garantizan el control
de la cantidad de ventilación deseada y una máxima
intimidad gracias al solape de las lamas. Al igual
que con las de lama ﬁja, este tipo de mallorquinas
se puede fabricar desde una a cuatro hojas.
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PUERTAS PLEGABLES
GRAN RENDIMIENTO
PARA ESPACIOS DIFERENTES
De sencilla y rápida instalación, son especialmente
indicadas para salones, apartamentos, locales co
merciales, así como en aplicaciones más especíﬁcas
como caravanas, camarotes de barco o cualquier otro
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-

lugar donde se precise crear una nueva división con
una mínima pérdida de espacio, sin precisar de nin
gún tipo de obra (de albañilería) para su instalación.

VARIEDAD CROMÁTICA

PRIVACIDAD

Múltiples tonos disponibles que encajan en
cualquier estilo arquitectónico.

Protección eﬁcaz frente a miradas
no deseadas.

-
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REVESTIMIENTOS DE TECHOS
RESISTENTES Y ADAPTABLES
Nuestros revestimiento de techo suponen un re
curso diferente, estético y práctico para multitud de
espacios, permitiendo unos acabados profesionales.

-

Su ligereza, su aspecto estilizado y moderno, com
binado con la facilidad de montaje y mantenimiento,
brinda un amplio abanico de originales posibilidades
para su instalación en interior y exterior.

FALSO TECHO DE LAMAS T-100
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INALTERABLES AL PASO DEL TIEMPO

VARIEDAD CROMÁTICA

Manteniendo su color y propiedades con el
paso de los años.

Múltiples tonos disponibles que encajan en
cualquier estilo arquitectónico.

-

GIMÉNEZ GANGA I LA CAPACIDAD DE UN LÍDER

SOLUCIÓN FLEXIBLE
Ayudado por un intuitivo sistema de anclajes.

61

PERSIANAS DE CADENILLA
Y CORTINAS
IDENTIDAD PARA HOGARES
CON ALMA MEDITERRÁNEA
Se trata del sistema de protección solar más tra
dicional en el Mediterráneo, con el que desde hace
generaciones se protege el interior del hogar fren
te al sol y a la entrada de insectos. Esta propiedad
se agradece especialmente en primavera y verano,
cuando la presencia de mosquitos y otros insectos
no debe evitar que el hogar se mantenga ventilado
adecuadamente.
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-

Un diseño que la arquitectura más vanguardista ha
recuperado y que reﬂeja nuestra apuesta por la es
tética con variedad de modelos, colores y formas
con los que adaptarnos a las necesidades de los
interioristas más destacados.

PROTECCIÓN SOLAR

VARIEDAD CROMÁTICA

PRIVACIDAD

Fiabilidad total para ga
rantizar la tranquilidad y
el bienestar.

Múltiples tonos disponi
bles que encajan en cual
quier estilo arquitectónico.

Protección eﬁcaz frente
a miradas no deseadas.

-

-

-

-
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TODA UNA VIDA
ALREDEDOR DEL SOL
Saxun es un nuevo concepto en cortinas y protección solar creado para situar
nuestra extensa colección de sistemas, tejidos, acabados y accesorios a la van
guardia de la técnica, la tecnología y la estética.
El uso de materiales innovadores de la más alta calidad favorecerá la mejora del
nivel de vida y la privacidad en todo tipo de viviendas y locales.
Con Saxun , el usuario podrá regular la entrada de la luz, protegiéndose frente
al sol o la lluvia, al tiempo que reducirá su consumo energético, economizando
la energía consumida en su vivienda, oﬁcina o comercio.

“Materiales innovadores de la más alta calidad
favorecerán la mejora del nivel de vida”.
64

-

GIMÉNEZ GANGA I LA CAPACIDAD DE UN LÍDER

65

HOGARES
PARA SER
VIVIDOS
Utilizamos la más extensa colección de tejidos, acabados
y accesorios para crear los espacios interiores y exte
riores más confortables. Cortinas y estores que logran
adaptarse a los requerimientos estéticos y funcionales
más exigentes en todo tipo de espacios domésticos y
profesionales.
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-

GIMÉNEZ GANGA I LA CAPACIDAD DE UN LÍDER

LA PROTECCIÓN MÁS
INTELIGENTE PARA
EXTERIORES
Combinando los sistemas más innovadores con los materiales de la más alta
calidad, Saxun ofrece amplias posibilidades técnicas y estéticas, satisfaciendo
las necesidades más ambiciosas de los profesionales de la decoración y la
protección solar.
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CORTINA TÉCNICA
VERSATILIDAD TOTAL
Y GARANTÍA DE CONFORT
Saxun ofrece una gran variedad de cortinas y estores
con diseños atractivos y elegantes que se adaptan a
todos los ambientes, convirtiéndolos en únicos. Sis
temas que otorgan un control total al usuario sobre
su intimidad, permitiendo regular la entrada de la
luz y a su vez, obtener un mayor ahorro energético.
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-

Modelos consolidados como el estor Enrollable, Vi
sion y el Stor Glass, o la cortina Vertical y Plisada
son solo algunos de los exitosos ejemplos de nuestro
amplio catálogo, con capacidad para adaptarse a
cualquier necesidad de los usuarios.

PROTECCIÓN SOLAR

EFICIENCIA ENERGÉTICA

VARIEDAD CROMÁTICA

Fiabilidad total para ga
rantizar la tranquilidad
y el bienestar.

Tejidos diseñados para
mantener el espacio a la
temperatura idónea.

Multitud de colores a
elegir para adaptarse a
cualquier decoración.

-

-
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MODELOS

Veneciana de Aluminio
Veneciana de Madera
Enrollable
Vision

Duatex
Stor Glass
Cortina Horizontal
Vertical

Panel Deslizante
Plisada
Plegable y Pacchetto
Fantasía

FÁCIL DE INSTALAR

FÁCIL INTEGRACIÓN EN TODO TIPO DE ESTANCIAS

Sistemas intuitivos para
su rápido montaje.

Gran variedad de accesorios para atender cualquier
necesidad decorativa.
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Cortinas y estores
con diseños atractivos y elegantes que
se adaptan a todos los
ambientes, convirtiéndolos en únicos.

Diseño vanguardista y funcionalidad
caracterizan a nuestros modelos de
cortinas y estores, todos ellos moto
rizables y domotizables.
Gracias a la gran variedad de tejidos,
acabados y accesorios, soluciones
como los estores Enrollables han
alcanzado ese equilibrio entre es
tética y prestaciones tan necesario
en los ambientes profesionales de
mayor nivel.
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-

-
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Los exclusivos y estéticos accesorios
CLS ideados para nuestros sistemas
enrollables, optimizan la modularidad
de los estores, permitiendo la creación
de múltiples conﬁguraciones diferentes.
De este modo, contribuyen a que las es
tancias sean espacios versátiles de los
que disfrutar todo el año.

-
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PROTECCIÓN SOLAR
LA REVOLUCIÓN DE
DISFRUTAR AL AIRE LIBRE
Saxun ofrece una completa gama de soluciones de
protección solar adecuadas a todas las necesida
des para favorecer la calidad de vida y el ahorro
energético.
El diseño de los modelos, tejidos y accesorios, con
estética vanguardista, permiten una mayor adapta
ción a los proyectos más exigentes.
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-

-

Toldos verticales, cofre, brazos extensibles o veranda
pensados para ventanas, balcones o terrazas tanto
de viviendas como de hoteles y restaurantes.
Una forma única de fusionar la técnica productiva
con el diseño de vanguardia para lograr los sistemas
más precisos del mercado.

PROTECCIÓN SOLAR

INTIMIDAD

SOLUCIÓN FLEXIBLE

Fiabilidad total para ga
rantizar la tranquilidad
y el bienestar.

Protección de huecos a
miradas ajenas.

Permite múltiples conﬁgu
raciones para adaptarse a
cada necesidad.

-

-
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Los modelos, tejidos y
accesorios, con estética
vanguardista, permiten
una mayor adaptación
a los proyectos más
exigentes.

MODELOS

Pérgola Bioclimática
Pérgola de Lona Tensada
Wind Screen
SRS

Capota
Bajante
Toldo Stor
Punto Recto Tensión

Brazos Extensibles
Brazos Extensibles Monoblock
Cofre
Veranda

Palillería
Parasol

MAYOR RESISTENCIA AL VIENTO

GRANDES VENTAJAS PARA EL INSTALADOR

Diseñados para aportar el máximo
rendimiento en condiciones difíciles.

Sistemas intuitivos para su rápido montaje.
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PÉRGOLAS
BIOCLIMÁTICAS
La revolución de disfrutar
la vida al aire libre
Saxun brinda la oportunidad de ampliar la superﬁcie
habitable del hogar o negocio sin tener que realizar obras.
Nuestras pérgolas se sustentan por una estructura propia
y presentan diferentes tipologías de montajes, así como
posibilidades de modulación.
De este modo, se crea una solución personalizada para
cada proyecto, pudiendo adoptar distintas formas y ta
maños que se adaptan a las diferentes construcciones.
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PÉRGOLA DE
LONA TENSADA
FÚLVIA
Bienestar y tranquilidad
bajo el sol y la lluvia
La pérgola de lona tensada Fúlvia es una de las nove
dades de esta temporada en el catálogo de Saxun, que
gracias a su diseño de líneas rectas, modular y diná
mico, se adapta a la perfección a todo tipo de jardines
y terrazas.
Fúlvia multiplica las posibilidades de los espacios,
dotándolos de elegancia y confort gracias a la perfecta
integración de su lona tensada extensible e imper
meable, que se acciona automáticamente mediante
control remoto y que mantiene protegidas grandes
superﬁcies.

-

-
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WIND SCREEN
Protección y ahorro a
prueba de vientos y lluvias
Los nuevos Wind Screen Dante (cajón cuadrado) y Grazia
(cajón curvo) son una solución de alto rendimiento para
controlar el calor y la luz incluso en situaciones con fuer
tes cargas de viento.
Estos sistemas ofrecen la posibilidad de elegir entre di
versos tamaños de cajón. Una selección que depende del
diseño deseado y de las dimensiones del hueco a cubrir.
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TOLDOS
Máximo rendimiento para
usuarios e instaladores
Múltiples modelos con un alto valor funcional y estético
que, junto a la gran colección de accesorios y tejidos que
presentamos, facilitan la creación de nuevos ambientes
que favorecerán la privacidad, el bienestar y el ahorro
energético.
Sistemas que se convierten en imprescindibles durante
todo el año.
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MOTORIZACIÓN
Y DOMOTIZACIÓN
TECNOLOGÍA
DEL MAÑANA
Los sistemas de motorización y domotización que admiten todos
los productos de Giménez Ganga ponen al servicio de la comodi
dad del usuario el más amplio abanico de alternativas de control
para obtener el máximo rendimiento de estores, cortinas, toldos
y pérgolas.
Gracias al uso de la última tecnología en motorización y a la ins
talación de aplicaciones como Tahoma y Connexoon, que permiten
una comunicación bidireccional usuario-sistema, el usuario podrá
controlar la temperatura interior del hogar a través del smartpho
ne, automatizar la actuación de todos los sistemas domotizados
del hogar para crear escenarios preconﬁgurados y usar sensores
que protejan el espacio dependiendo de factores atmosféricos.
Todo un lujo que no solo garantiza la máxima comodidad, sino que
asegura un valor tan valioso como intangible: la certeza en todo
momento de que en la vivienda o negocio, todo va bien.
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NUESTRO LUGAR EN EL MUNDO

PROTAGONISTAS
DEL DÍA A DÍA
Recibir a nuestros potenciales clientes y mostrarles como trabajamos, no solo es una
muestra de transparencia y conﬁanza en la calidad de nuestros productos, sino que
también representa el vínculo cercano que establecemos con profesionales de todos
los ámbitos en el sector de la construcción.
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FORMACIÓN

ORGULLOSOS
DE MOSTRAR
LO QUE
HACEMOS
Llegar a tener una posición de mercado tan relevante no
hubiera sido posible sin la conﬁanza de profesionales
de ámbitos muy diferentes conocidos en multitud de
encuentros.
Para convertir estas visitas en una experiencia integral,
el nuevo Showroom permite al futuro cliente comprobar
cómo funciona cada uno de los productos una vez que
ha sido instalado.
CREANDO NUEVOS FOROS PROFESIONALES
Aunque estas visitas de clientes no son las únicas recep
ciones que hacemos, ya que es habitual la organización
de Jornadas Profesionales y Convenciones en nuestras
instalaciones, creando espacios de intercambio de cono
cimiento en los que percibir cuáles son las necesidades
de un mercado cambiante.

-
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EVENTOS

EL VERDADERO
SENTIDO DE LA
PROYECCIÓN
INTERNACIONAL
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Tener una ﬁrma global no solo es tener unas
posibilidades de producción y distribución con
capacidad de satisfacer las necesidades de usua
rios por todo el mundo. También es estar en los
centros que deciden cuál va a ser la tendencia
global de un sector en los próximos años.
Por eso, seguiremos haciéndolo. Siempre a la
vanguardia y llegando a cualquier rincón para
vernos con nuestros potenciales clientes y tejer
relaciones profesionales del más alto nivel.

-
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LAS PRINCIPALES FERIAS COMO ESCAPARATE
DE NUESTRAS NOVEDADES
El éxito en salones de referencia a nivel mundial en el
sector de la protección solar, de la construcción o de la
arquitectura de interiores, nos han permitido llegar a
trabajar con los proyectos empresariales más exigentes
del mundo.
Algunos ejemplos de ferias en las que tenemos pre
sencia son:
• R+T, Stuttgart.
• R+T, Estambul.
• Fensterbau, Nuremberg.
• EquipBaie, París.
• Batimat, París.

-

• Veteco, Madrid.
• FIPA, Valencia.
• Hábitat, Valencia.
• InteriHotel, Barcelona.
• MADE Expo, Italia.
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Nuestros clientes, presentes
y futuros, necesitan estar en
contacto permanente con nosotros. Por ello no dejaremos
una vía de comunicación por
explorar.

COMUNICACIÓN

LIDERAR
EL ENTORNO
ON-LINE
Trabajar de forma global, requiere el máximo aprove
chamiento de las nuevas tecnologías. Por ello, tenemos
perﬁles en las principales redes de uso generalizado,
como lo son Instagram, Twitter, Facebook o Linkedin.
También tenemos perﬁles en las principales redes a
nivel global destinadas a arquitectos e interioristas,
como lo son Plazatio, Archello, Archilovers, Architizer
o Homify, donde nuestros seguidores pueden conocer
más de cerca los proyectos en los que hemos cola
borado, así como obtener una información de mayor
precisión técnica.
Y para los que no se quieren perder nada, en nuestra
web también tenemos todas las noticias referentes a
la empresa, así como consejos de uso de los productos.
Gracias a estos diferentes niveles de comunicación,
logramos mantener el contacto con absolutamente
todos los perﬁles de interés de la marca, lo que nos
ha llevado a ser reconocidos por nuestra cercanía a
pesar de la distancia física que en muchos casos existe.
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SER RECONOCIDOS POR LOS
PRINCIPALES MEDIOS
Y si las redes sociales son importantes, tanto o más lo
siguen siendo los medios de comunicación, siempre
a la caza de las últimas noticias y tendencias en el
sector de la arquitectura y de interiorismo.
Gracias a nuestra estrategia innovadora, somos habi
tuales en las principales revistas tanto destinadas a
público profesional como las que se editan pensando
en un perﬁl de lector más generalista.

Los sistemas de protección, la integración de nuestra
pérgola bioclimática en las fachadas, la domotización o
las posibilidades que ofrecen nuestros productos para
negocios son temáticas recurrentes en los medios
más leídos del sector.
Medios que, indirectamente, nos dan voz y ayudan a
que nuestros futuros usuarios sepan de lo que somos
capaces antes incluso de probar nuestros productos.

89

RESPONSABILIDAD SOCIAL

MEJORAMOS
LA SOCIEDAD
A TRAVÉS DEL
DEPORTE
Estamos convencidos de que los valores de esfuerzo,
superación y compañerismo que guían el trabajo diario
de cada uno de los miembros de esta empresa deben
difundirse.
Por ello, tenemos una política de colaboración muy de
ﬁnida en el mundo del deporte, patrocinando al equipo
Giménez Ganga - Promoti, que compite en las principales
carreras juveniles a nivel nacional.
Además, organizamos de forma anual el Cross Nocturno
Giménez Ganga Villa de Sax, que se ha convertido gra
cias a sus más de 8 kilómetros de angosto trazado por
el centro de nuestro municipio en una de las pruebas
estrella en la Comunidad Valenciana.
Gracias a estos eventos, junto con otro tipo de patrocinios
lúdicos y culturales, la marca refuerza su compromiso
con una sociedad en la que está totalmente integrada.
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El deporte es el reﬂejo lúdico de
nuestros valores empresariales,
por ello estamos encantados de
participar de multitud de iniciativas.
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