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TE DAMOS LA

BIENVENIDA
A UN MUNDO DE SOLUCIONES

Desde nuestros inicios, en el año 1992, en el Grupo Leioa XXI nos hemos destacado 
por ofrecer la más variada gama de líneas de producto, dedicadas a brindar una 
respuesta acertada a las necesidades de nuestros clientes en torno a saneamiento, 
decoración, reformas, construcción y rehabilitación, de la mano de una cuidada 
atención y garantizando, en todo momento, la mejor relación calidad-precio.

Cabe resaltar que uno de los pilares que fundamentan nuestro crecimiento sostenido 
como grupo a lo largo de los años radica en la mezcla perfecta de tres factores clave: 
una empresa con origen y compromiso de tradición familiar,  la constante apuesta por la 
innovación dentro de nuestro sector y, por último, el elevado grado de profesionalidad 
y capacitación que caracteriza a todo nuestro recurso humano. Gracias a todo ello, 
hemos sido merecedores, además, del mejor aval: la confianza de nuestros clientes.

Actualmente, nos hemos consolidado como una empresa referente en nuestra zona 
geográfica de actuación y sus alrededores, manteniéndonos siempre en constante 
evolución para estar al día con las últimas tendencias de diseño en cocinas, baños, 
cerámicas, fontanería, calefacción, aislamiento, materiales de construcción, 
rehabilitación y mucho más. 

Asimismo, el ADN que distingue nuestra cultura corporativa nos permite afirmar con 
orgullo que nuestro nombre se ha convertido en sinónimo de:
• Prestigio: Fruto del buen hacer a lo largo de más de 25 años.
• Calidad: Garantizada por la distribución de primeras marcas nacionales y europeas.
•  Servicio: Avalado por nuestra cartera de clientes que supera los 1.500 profesionales 

del sector.



UN NOVEDOSO

CONCEPTO 
Nuestra identidad corporativa tiene como icono 
principal la representación gráfica de una caracola. 
Por ello, nuestros ambientes están inspirados en 
esta maravilla arquitectónica de la naturaleza y en 
los diversos valores que representa y que, a su vez, le 
definen como un fascinante y moderno diseño, que 
proporciona confort y seguridad a quien lo habita, 
permitiéndole disfrutar de una mayor calidad de vida.



MODERNAS INSTALACIONES QUE SUPERAN LOS

1.400 M2 DE EXPOSICIÓN
PARA QUE PUEDAS COMPRAR CON LA 
MAYOR COMODIDAD
En el Grupo Leioa somos conscientes de lo importante que es para nuestros clientes 
el contar con espacios amplios, luminosos, organizados y cuidadosamente diseñados 
tomando en consideración hasta el más mínimo detalle, para poder conseguir 
durante la visita una experiencia agradable y, a la vez, práctica y eficiente.

Nuestro objetivo es que puedas disfrutar de lo mejor en cocinas, baños, cerámicas, 
armarios, sillas, mesas, accesorios y más, al mismo tiempo que realizas una decisión 
de compra inteligente. Por ello, y recordando el concepto de la caracola, nuestra 
exposición se ha concebido como un ambiente vivo, que se renueva constantemente 
para incluir referencias novedosas, así como para destacar aquellas que sabemos 
que pueden tener una mayor relación impacto/calidad/funcionalidad.





DISFRUTA DEL MÁS AMPLIO ABANICO DE AMBIENTES ESPECIALMENTE

DEDICADOS A HACER DEL BAÑO
UN TEMPLO PARA EL CUIDADO, EL BIENESTAR Y LA HIGIENE

Para nadie es secreto que el baño es uno de 
los espacios protagonistas de cualquier tipo de 
edificación, ya sean viviendas, oficinas, centros 
comerciales, naves industriales, etc. 

Además, para conseguir el resultado óptimo, deben 
conjugarse a la perfección elementos indispensables, 
tales como un diseño atractivo, alta funcionalidad,  
facilidad para la limpieza y mantenimiento del mismo, 
durabilidad, gran resistencia de los materiales, y por 
último, seguridad y adaptabilidad para personas con 
movilidad reducida y/o requerimientos especiales.

Como expertos en la materia, en el Grupo Leioa, 
te invitamos a descubrir la opción que mejor se 
adapte a tus necesidades específicas en una amplia 
y moderna exposición que incluye una extensa gama 
de marcas de primera calidad, tanto nacionales como 
internacionales, con diseños para todos los gustos y 
presupuestos.

Nuestro objetivo es que puedas hacer realidad tu 
proyecto, consiguiendo un baño donde puedas 
relajarte, cuidar de tí mismo y de los tuyos.

PROYECTOS PARA CREAR ESPACIOS 
ACTUALES Y PERSONALES

UNA NUEVA FORMA 
DE SENTIR EL BAÑO

Pol. Ind. El Coscollar • Cmno.Encreuellaes, 61 • 46960 Aldaia (Valencia)
Tf. 961 509 054 • FX. 961 508 758 • info@diecris.com • www.diecris.com



LA MÁXIMA EXPRESIÓN EN DISEÑO Y CALIDAD:

NUESTRAS COCINAS
SUPERAN LAS EXPECTATIVAS
DE LOS PROFESIONALES MÁS EXIGENTES
La cocina es considerada como una estancia de vital 
importancia en el hogar, así como el corazón de 
cualquier comercio de restauración. Por ello, en el 
Grupo Leioa contamos con una dilatada experiencia 
en ambientes de cocina de media y alta gama, tanto 
para particulares como para profesionales del sector. 

Somos distribuidores oficiales de las más reconocidas 
marcas de muebles y electrodomésticos, brindando 
soluciones duraderas, donde se funden lo estético y 
lo funcional, para conseguir acabados de ensueño. A 
todo ello, sumamos nuestro servicio personalizado de 
asesoría con elaboración de proyectos en 3D. 

VEN A VISITAR
 NUESTRA GRAN 

EXPOSICIÓN Y ATRÉVETE A 
CONSEGUIR SENSACIONES

QUE LOGREN EXALTAR 
TODOS TUS 
SENTIDOS







DESCUBRE UN SINFÍN DE TEXTURAS Y COLORES EN

NUESTRA CERAMOTECA
CON LOS MEJORES PAVIMENTOS Y
REVESTIMIENTOS DEL MERCADO
Contamos con una gran exposición que abarca desde la cerámica actual, liderada por 
la técnica del gres porcelánico, producto vitrificado en toda su masa, con grandes 
prestaciones técnico-decorativas y una porosidad extremadamente baja, hasta la 
cerámica más tradicional en todas sus líneas: vanguardista, clásica o rústica.

Nuestros productos engloban las mejores marcas españolas e internacionales con 
un amplísimo catálogo de modelos y acabados en:
• Cerámica
• Mármol y piedra

Encuentra todo lo necesario para paredes y suelos, tanto en interiores como en 
exteriores, con productos que aúnan calidad, resistencia, durabilidad, funcionalidad 
y una gran estética.

• Vidrio
• Barro



VISITA NUESTRA GRAN ÁREA DE AUTOSERVICIO:

TODO EN FONTANERÍA 
GAS Y CALEFACCIÓN
Te ofrecemos la más completa gama de productos requeridos para cualquier trabajo 
de agua, gas y/o calefacción, con todo tipo de tuberías y accesorios. Además, cuentas 
con el respaldo de nuestro equipo de profesionales, siempre a tu disposición para 
garantizar un buen asesoramiento y recomendarte las principales marcas del sector.

Disponemos de un extenso rango de productos de fontanería que incluye: PVC, 
saneamiento, teja, evacuación, cobre, cinc, polietileno, polipropileno, productos 
multicapa, valvulería y elementos para fijación, entre otros.

De igual forma, contamos con lo mejor en gas y calefacción: valvulería y regulación,  
ACS (calentadores y termos), calderas (gas, gasóleo y eléctricas), acumuladores, 
chimeneas y ventilación, radiadores (aluminio, HºFº, paneles de acero), aislamiento, 
y gasóleo, así como una línea integral centrada en energías renovables: solar, 
geotermia, pellets, acumuladores multienergía, etc.







ENCUENTRA LO QUE BUSCAS EN EL MÁS COMPLETO

ALMACÉN DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN
Contamos con un equipo técnico altamente capacitado para asesorar y aportar 
soluciones de calidad a proyectos de cualquier envergadura. Gran parte de nuestro 
parque de instalaciones de más de 20.000 m2 está dedicado a un gran centro para la 
construcción, donde podrás encontrar infinidad de productos, destacando entre otros:

• Prefabricados de hormigón y de hormigón polímero
• Pavimentación y mobiliario urbano
• Adoquines y ladrillos caravista
• Alfombrado de gran tránsito
• Impermeabilizaciones y aislamientos
• Pintura y revestimientos impermeabilizantes
• Morteros, morteros especiales y morteros epoxi
• Materiales de agarre y rejunteo
• Canalización y drenaje

• Piscinas
• Piedras naturales
• Suelos técnicos
• Teja
• Maquinaria
• Herramientas
• Otros



OFRECEMOS LAS MEJORES POSIBILIDADES EN

NUESTRA SECCIÓN 
-SATE- PARA FACHADAS

DISFRUTA DE LAS EXCELENTES

VENTAJAS QUE 
GARANTIZAN LOS SATE

Los Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior, mejor conocidos con las 
siglas SATE o ETICS, son soluciones técnicas de aislamiento de fachadas instaladas 
por el exterior de la obra, tanto para nuevas construcciones como para edificios 
en rehabilitación. Estos sistemas contribuyen notablemente a la mejora de la 
eficiencia energética de los edificios y ayudan a combatir las inclemencias del 
exterior, a la vez que ofrecen diversas soluciones estéticas interesantes.

LOS SISTEMAS SATE ACTÚAN COMO UN ABRIGO QUE PROTEGE DE LAS 
INCLEMENCIAS DEL TIEMPO: CALOR, FRÍO Y AGUA. 
Cuanto mayor sea el aislamiento térmico de la construcción, mayor será el abrigo 
que ésta ofrezca, y, por tanto, menor será la pérdida en climatización, mejorando 
el confort térmico general y el bienestar para el usuario.

• AISLAMIENTO TÉRMICO: 
    Aporta una envolvente térmica con placas aislantes de EPS, lana de roca, 

corcho, etc., que elimina todos los puentes térmicos (por donde se escapa 
aproximadamente el 20% del calor/energía) y permite , además, cumplir con las 
exigencias del CTE en términos de ahorro energético.                                                       

• AHORRO ECONÓMICO: 
   Reduce el gasto de energía entre un 40 y 60%.                                
• SOLUCIÓN PERFECTA A PATOLOGÍAS DE LA FACHADA: 
     Se corrigen diferentes problemas de impermeabilidad, fisuras, desprendimien-

tos de pintura, etc. Al ser un sistema impermeable, aislante y transpirable, impide 
que la humedad exterior entre, permite que el edificio transpire y se evitan así 
todos los problemas de humedades y condensaciones.                           

• NO REDUCE LA SUPERFICIE ÚTIL DEL EDIFICIO:
    El proceso de aislamiento se efectúa en la fachada.
• GENERA BENEFICIOS AL MEDIOAMBIENTE: 
       Disminuye el consumo de energía, ya que el sistema se caracteriza por ser  

desmontable, reciclable y reutilizable.







CONTAMOS CON TODOS LOS MEDIOS

TÉCNICOS Y HUMANOS
PARA ASESORARTE
Ponemos a tu disposición la experiencia de nuestros técnicos comprometidos, en todo 
momento, con brindar soluciones de superior calidad. Asimismo, disponemos de todos 
los elementos que conforman los sistemas SATE:
•  Placas de Aislamiento térmico: Poliestireno Expandido (EPS), Poliestireno Extruído 

(XPS), Lana Mineral (LM) y Poliuretano (PU).
•  Elementos de fijación: Mediante mortero adhesivo y/o fijaciones mecánicas (espigas).
•  Perfiles metálicos o plásticos para el replanteo del sistema y los encuentros con los 

diversos huecos de la fachada (ventanas, puertas) y los remates superior e inferior, así 
como las esquinas.

•  Revestimiento base, que sirve para regularizar la superficie y formar el soporte de la 
capa de acabado o, también, para imprimación.

• Mallas de refuerzo.
• Revestimiento de acabado.

Raltec S.A.
Polígono Industrial Areta

C/ Badostain, 26 • 31620 Huarte
Teléfono 948 31 29 12 • Fax 948 31 70 49

 raltec@raltec.es • www.raltec.es

REPRESENTACIONES DE ALTA 
TECNOLOGÍA PARA LA CONSTRUCIÓN
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GRUPO LEIOA XXI, S.L.
Santi Mami Auzoa, 35 
48940 Leioa-Bizkaia
T. 94 480 17 84    
F. 94 480 25 06 
E. info@grupoleioa.com

www.grupoleioa.com cómo llegar


